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Los especialistas recomiendan poner énfasis en la educación, la capacitación y el 
diálogo para anticiparse a los cambios, en el debate sobre cómo incorporar tecnologías 
que eleven la productividad sin dejar de generar mejores empleos. 
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n mi primera carta para 
la revista quiero aprove-
char para agradecer a los 
socios y al directorio de 
IdeA por haberme enco-
mendado el rol de pre-
sidir la institución; y les 
expreso mi compromiso 

poniendo a disposición toda mi ener-
gía y el mayor de los esfuerzos a fin de 
enriquecer y fortalecer el trabajo que 
nuestra institución viene desarrollando 
en los últimos años.
Soy un convencido de que las institu-
ciones, al igual que las empresas, son 
en gran medida lo que hacen cotidiana-
mente sus integrantes y líderes. de ahí 
la gran responsabilidad que siento y, al 
mismo tiempo, el entusiasmo de poder 
contribuir con los valores, la misión y 
los objetivos que IdeA impulsa desde 
hace más de cinco décadas. 
estamos transitando casi la primera mi-
tad de la gestión de un gobierno que 
se ha propuesto un cambio importante 
en los aspectos políticos y económicos 
que caracterizaron a los de su antece-
sor y que, además, viene revalorizando 
la importancia de un mayor diálogo y 
participación con todos los sectores de 
la sociedad. este espíritu hace que los 
empresarios tengamos la oportunidad 
y, diría hasta la obligación, de aportar 
información, ideas y criterios objetivos 
desde nuestro rol para que podamos 
encontrar, en el marco de ese diálogo 
constructivo, el camino hacia el creci-
miento sostenido y la integración de 
todos los argentinos. 
Hace algunos años hablábamos del 

Participación activa 
aportando propuestas

E

por JAvIER GOñICARTA DE APERTuRA

cambio permanente. Hoy hablamos de 
disrupciones y resulta difícil pronosti-
car cómo será el futuro de las empresas 
y del trabajo. el impacto de los avan-
ces tecnológicos en toda la sociedad 
es enorme e incierto. Lo único seguro 
es que el mundo será muy distinto a lo 
que vemos hoy y constituye uno de los 
grandes ítems en la agenda del debate 
de este siglo XXI, como lo describe la 
nota de tapa de esta edición de la Re-
vista IdeA, que en 2017 celebra además 
su 40º Aniversario..  
en IdeA venimos debatiendo sobre es-
tos temas en los últimos dos Coloquios 
Anuales, a través del aporte de diferen-
tes visiones y escenarios acerca de lo 
que podría ser ese porvenir cada vez 
más cercano. Nuestro objetivo es que 
los líderes sociales, políticos y empresa-
riales puedan analizar los impactos de 
las disrupciones en las distintas áreas, y 
comenzar a trazar planes para convertir 
estos enormes desafíos en oportunida-
des, cuyo aprovechamiento contribuya 
al crecimiento y la integración social 
del país. esto se torna dramáticamente 
prioritario a la luz de la cruda realidad 
de los indicadores sociales de pobreza 
y de falta de integración que tenemos 
hoy en la Argentina, y que evidencian 
que hemos fracasado en los últimos 
años como sociedad, para construir 
prosperidad en forma sostenida.  
Me gustaría recalcar también que no to-
dos los empresarios somos iguales. den-
tro de IdeA compartimos los valores y 
asumimos el rol que debemos cumplir, 
para ser capaces de mirar más allá del 
corto plazo o el mero interés sectorial y 

aportar propuestas y soluciones para las 
grandes deudas que la clase dirigente en 
general mantiene con nuestra sociedad. 
Tenemos la responsabilidad de contri-
buir genuinamente, desde nuestro lugar, 
al desarrollo y progreso económico y so-
cial del país. en este sentido considero 
que IdeA es un excelente espacio para 
hacerlo participando, a través de las dis-
tintas actividades que realiza a lo largo 
del año, de la cuales pueden encontrar 
permanente información en nuestro si-
tio web y muchos detalles y resultados 
en nuestra Revista. 
Con respecto a la agenda de IdeA para 
este año, continuaremos con la imple-
mentación del plan estratégico que 
desarrollamos desde 2015, con foco en 
promover la voz activa de los empresa-
rios en la defensa de las instituciones; en 
los valores de la democracia y en la ex-
presión de un empresariado preocupado 
y ocupado por los temas relevantes para 
la sociedad como un todo, así como en 
la incidencia positiva que pueden tener 
para el cuerpo social de nuestro país. 
Adicionalmente estaremos trabajando 
sobre la identidad visual de la IdeA, ya 
que es un pilar importante de la comu-
nicación, y vamos a fortalecer aun más 
el trabajo que vienen desarrollando 
las divisiones, la escuela de Negocios, 
IdeA Pyme, IdeA Joven y desde IdeA 
Centro. Para ello contamos con la ma-
yor participación y el activo involucra-
miento del directorio de IdeA como 
potenciador y amplificador de todas las 
actividades del Instituto.  

Un abrazo, Javier.

Argontech - Modelo1.3 - Curvas.pdf   1   20/09/2016   10:29:26 a.m.
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Tecnología y Empleo

El gran 
debate del 
siglo XXI

Ni una guerra, ni una 
catástrofe natural, 
ni una plaga. Casi 
dos tercios de los 
puestos de trabajo 
que existen en la 
economía argentina 
corren riesgos ante 
la incorporación 
exponencial de 
nuevas tecnologías 
e innovaciones que, 
incluso, ni siquiera 
pueden imaginarse en 
el presente. Los datos 
surgen de un estudio 
del Banco Mundial y 
las preocupaciones 
no sólo se ciñen a la 
Argentina. En los países 
latinoamericanos se 
presentan indicadores 
de riesgo laboral 
más marcados que 
en Europa, por 
ejemplo, o en otros de 
desarrollo incipiente 
pero más acelerado. 
Los especialistas 
recomiendan tratar de 
anticiparse al cambio, 
sin caer en el planteo 
binario de ganadores y 
perdedores. 

NOTA DE TAPA

Foto: http://www.control.lth.se/Research/Robotics.html



JUNIO-JULIO de 2017 IdEA | 11 

E
n el inicio de la Revolución 
Industrial en Inglaterra sur-
gió el ludismo, un movi-
miento de fuerte raigambre 
entre los pequeños artesa-
nos, que se oponían acti-
vamente a la expansión de 
los sistemas de telares me-

cánicos de reciente introducción, con ac-
ciones violentas contra establecimientos 
y protestas en las calles. Casi dos siglos 
más tarde, muchas actividades –no sólo 
industriales- tienen otras amenazas pero 
los mismos miedos, que no se restringen 
a Gran Bretaña: es un fenómeno global.
en febrero del año pasado en Buenos Ai-
res, el sindicato de camioneros bloqueó 
los movimientos del Banco Central du-
rante casi una semana, con una protes-
ta que pareció un hito en la reacción de 
diversos sectores contra el avance de 
nuevas tecnologías. en este caso, ni si-
quiera de última generación: ante la au-
torización oficial de considerar válidos 
los envíos de resúmenes de cuenta digi-
talizados, el gremio liderado por los Mo-
yano creyó necesario gritar fuerte para 
detener lo que auguraba como el inicio 
de una oleada de despidos. el acuerdo 
alcanzado sobrevino como una tregua, 
sólo para amortiguar en el tiempo lo in-
evitable: los resúmenes de cuentas ban-
carias y de tarjetas de crédito, así como 
otro tipo de documentación financiera, 
irán mutando del formato físico al byte. el 
caso no fue uno aislado. Meses antes otro 
gremio combativo, el de los “metrodele-
gados”, había puesto el grito en el cielo 
ante el avance de las tarjetas digitaliza-
das de transporte (primero la Monedero, 
luego la estatal SUBe) y su reticencia a 
recargarlas en las boleterías del subte se 
manifestó bajo la denuncia de una inve-
rosímil tendinitis aguda. 
También el gremio bancario advirtió, 
como antes lo había hecho Pablo Moya-
no, que había que detener la “uberiza-
ción del sistema financiero”, en alusión a 
las prácticas que, a juicio de su secreta-
rio general, Sergio Palazzo, alejan al pú-
blico de las filas y los cajeros humanos 
para reemplazarlos por home banking, 
aplicaciones, kioscos interactivos o sim-
plemente el celular. Justamente, el verbo 
“uberizar” se utiliza como sinónimo del 
desplazamiento de una actividad rea-
lizada en forma convencional por otro 
formato en que la tecnología revoluciona 

el negocio y permite el ingreso de otros 
oferentes (los conductores “uberizados”) 
y el colapso del servicio “legal”. Una lar-
ga disputa, motorizada por el gremio de 
taxistas no siempre con buenas artes 
pero que encendió las luces de alerta en 
toda la economía. ¿Qué pasa si otra in-
novación, hoy no imaginable, socava los 
fundamentos de un sector jaqueando 
al empleo tradicional? Una pregunta in-
quietante que tuvo, en cada caso, distin-
tas respuestas de parte de la legislación 
y la autoridad regulatoria. Pero en todas 
ellas, la pulseada se termina inclinando 
no para la prohibición directa sino hacia 
acuerdos para ganar tiempo e intentar 
darle aire a los perjudicados para poder 
adecuarse o, al menos, insertarse de otra 
manera en la actividad económica.
Para el economista Eduardo Levy yeyati, 
director de la escuela de Gobierno de la 
Universidad di Tella y del Programa Ar-
gentina 2030 de Presidencia de la Nación, 
el tema es real y debería derivar estar en 
una agenda conjunta de Gobierno, empre-
sas, sindicatos y educadores. “A diferencia 
de la Revolución Industrial, que favoreció 
al empleo fabril a expensas del artesano, 
esta revolución favorece al trabajo sofisti-
cado a expensas del trabajo más rutinario 
de baja calificación. de ahí el aumento de 
la desigualdad salarial en países tecnoló-
gicamente más avanzados”, advierte. A 
su vez destaca que en la Argentina, por 
su nivel de desarrollo pero también por 
el déficit educativo, “nos falta del primero 
y nos sobra del segundo, lo que nos deja 
más expuestos a la apertura tecnológica, 

que aún está en pañales”.
Alejandro Piscitelli Murphy es sociólogo 
orientado a organizaciones; se desempe-
ña como director del departamento de 
Sociología de la UCA y de Sociología de la 
empresa en la UAde. Reconoce el proble-
ma que se viene gestando, pero cree que, 
en este caso como en otros similares, se lo 
ha magnificado con pronósticos agoreros, 
como el que hace casi un cuarto de siglo 
lanzó Jeremy Rifkin en su ya clásico “El 
fin del trabajo” (1995). en ese libro, anti-
cipaba que lo conocido como empleo en 
la sociedad capitalista estaba en vías de 
desaparición en su concepto tradicional. 
“Lo que está en discusión, justamente por 

Eduardo Levy Yeyati: “A diferencia 
de la Revolución Industrial, 

que favoreció al empleo fabril 
a expensas del artesano, esta 
revolución favorece al trabajo 

sofisticado a expensas del más 
rutinario de baja calificación”.

Alejandro piscitelli murphy: 
“Lo que está en discusión, 
justamente por el cambio 

tecnológico, es la naturaleza del 
trabajo en su organización como 

la hemos conocido en los últimos 
tiempos”.
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el cambio, es la naturaleza del trabajo en 
su organización como la hemos conocido 
en los últimos tiempos”, aclara.
La visión que escapa de la coyuntu-
ra ayuda a encontrar una perspectiva 
de más largo plazo para redimensionar 
este tema. el economista italiano Stefa-
no Zamagni, profesor de la Universidad 
de Bologna, sigue la tradición de Joseph 
Schumpeter (1883-1950), el padre del 
análisis económico quien, otorgándole 
al empresario emprendedor el papel de 
motor del desarrollo, destaca el concep-
to de “destrucción creativa” que siempre 
arroja el progreso tecnológico cuando 
también crea nuevas oportunidades. “el 
problema de hoy es que el componente 
destructivo de la innovación ha supera-
do al componente creativo. Por eso, las 
lógicas protestas y la incertidumbre. Y 
también marcan las tareas pendientes en 
la intervención para restablecer el equili-
brio entre las dos partes, algo posible y 
deseable pero arduo de lograr”, enfatiza.

GANAdOREs Y pERdEdOREs
Muchas veces, la visión de la economía 
global como un gran juego de suma cero, 

en el que el progreso de unos se valida 
con el deterioro de otros, invita a buscar 
lo inevitable: quiénes son los ganadores 
y los perdedores en una sociedad empu-

jada por la fuerza irresistible de la inno-
vación permanente y acelerada. Cada vez 
es menor el tiempo que transcurre entre 
el descubrimiento de un nuevo producto 
o forma de producir y en el que éste llega 
al mercado. También hace que la fronte-
ra entre lo que se “inventa” en los labo-
ratorios y lo que las empresas adaptan 
sea algo contiguo y se hable más de un 
entorno innovador que el de otro en que 
unos innovan y otros aplican. 
Muchas veces, los grandes monstruos de 
la economía digital global salen al mer-
cado no a proveerse de soluciones sino 
a comprar la usina creativa. Google, por 
ejemplo, compró en mayo último a Skill-
man & Hackett, una creadora de realidad 
virtual. en 2014 se había quedado con Ti-
tan, una fábrica de drones y un año antes 
hizo lo propio con Waze, la desarrolladora 
de mapas colaborativos y Boston dyna-
mics, una creadora de robots. Facebook, 
por su parte, rompió los pronósticos para 
quedarse con WhatsApp (US$ 22.000 
millones en 2014) y Microsoft dio la nota 
en octubre pasado al ofertar US$ 26.200 
millones por Linkedin. Además de las in-
numerables operaciones de compras, ab-

stefano Zamagni: “El problema 
de hoy es que el componente 

destructivo de la innovación ha 
superado al componente creativo. 

Restablecer el equilibrio entre 
las dos partes es algo posible y 

deseable, pero arduo de lograr”.

sergio Kaufman: “No estoy muy 
de acuerdo con la visión binaria. si 

pudiéramos establecer un rótulo 
para los perdedores, son aquellos 
que no muestran flexibilidad, ni 
están inmersos en la cultura del 

cambio”.

RECOmENdACIONEs 
pARA 

EL ECOsIsTEmA 
EmpREsARIAL 

Apostar por el talento con 
medidas para su atracción y 
retención
Anticipar las necesidades 
futuras de capacidades de la 
organización.
Ofrecer oportunidades de 
movilidad.
Construir una marca de 
empleador. 

Mejorar la productividad 
de los trabajadores
Acabar con la cultura del 
presentismo. 
Capacitar adecuadamente a 
los empleados y dotarlos de las 
herramientas necesarias para 
generar un mayor valor con su 
trabajo.

Explotar el potencial de las TIC 
para la gestión de personas y 
organización del trabajo 
Uso de las TIC para gestionar 
personas de forma más eficaz y 
eficiente. 
Uso de las TIC para adaptarse 
a las nuevas necesidades de 
organización del trabajo. 

Dotar a la función de Recursos 
Humanos de un papel clave
desempeñar un rol más 
estratégico en la gestión del 
cambio durante los procesos de 
transformación. 
estar próximo al negocio para 
anticiparse a las necesidades de la 
organización. 
Analizar información de gestión 
para tomar decisiones.

Fuente: Trabajar en 2033, 
PWC españa
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sorciones o inversiones parciales, tres de 
las compañías más innovadoras y agre-
sivas del mundo compran tiempo en un 
atajo inversor que potencia su capacidad 
creadora. Y si bien todavía muchos vincu-
lan la riqueza con el capital, hoy se mide 
en otras cosas. Una es conocimiento: el 
75 % de las principales empresas crecen 
a base de conocimiento (un intangible) y 
no poseen activos tradicionales. 
esta avalancha de fondos que salen del 
mismo tipo de empresas podría abonar 
la teoría del dualismo acentuado gracias 
a (o culpa de) el espiral innovador tecno-
lógico y trazar una línea entre ganadores 
y perdedores. Sergio Kaufman, presiden-
te de Accenture Argentina y Sudamérica, 
no está cómodo con esta forma de ver 
la realidad. “No estoy muy de acuerdo 
con la visión binaria. de todos modos, si 
pudiéramos establecer un rótulo para los 
perdedores, son aquellos que no mues-
tran flexibilidad, que no están inmersos 
en la cultura del cambio. Porque no se 
puede alambrar el océano: el cambio es 
inevitable y a la larga, llega”, sentencia. 
Un lugar común al trazar esta línea en-
tre ganadores y perdedores es la de en-
columnar, enseguida, a los trabajadores 
entre los que peor salen parados. Una 
generalización que no resiste mucho aná-
lisis porque hay tantos tipos de perfiles 
laborales como tipos de industrias y ser-
vicios en que la ola innovadora pega de 
distintas maneras. 
Horacio Arreysegor es el secretario gene-
ral del Sindicato Argentino de Televisión 
(SAT), que convive con estos vientos de 

cambio desde su epicentro mismo: la TV 
está mutando de un medio de comunica-
ción con fuerza centrípeta a uno interco-
nectado y que borra las fronteras entre la 
televisión analógica tradicional, la digital 
y las plataformas virtuales, sean desde la 
notebook o el teléfono mismo. “en nues-
tra actividad hay innovación tecnológica 

importante y obviamente nosotros vamos 
intentando que a partir de la tecnología 
se creen puestos de trabajo. Hay algunos 
roles que están más expuestos a la inno-
vación; a veces para el cliente es bueno 
porque se bajan costos, pero puede haber 
problemas con el plantel. Nuestra pro-
puesta: intentar capacitar más”. Reconoce 
que, tanto en internet como en la TV tradi-
cional, hay muchas tecnologías recientes 
que restringen la utilización de mano de 
obra, pero no ve otra salida que la de un 
diálogo permanente dentro de las empre-
sas y la formación continua, con el único 
obstáculo de la resistencia al cambio de 
los más veteranos, a quienes lógicamente 
les cuesta más.
Levy Yeyati anota entre las principales 
ganadoras en la ola del progreso tec-
nológico a las empresas intensivas en 
conocimiento, como surge de la cre-
ciente participación del capital en el PBI 
en países avanzados. “entre los traba-
jadores, los ganadores serán aquellos 
cuyos trabajos se complementen con la 
tecnología, de modo que los haga más 
productivos y eleve sus salarios”, aclara. 
Pero en su definición de los perdedores 
va más allá de la incidencia directa de 
este proceso. “Son los trabajadores sus-
tituidos, particularmente los de edad 
avanzada que son más difíciles de reen-
trenar. Pero, en ausencia de una política 
de estado de formación y protección del 
trabajo, en última instancia perdemos 
todos: una sociedad más desigual no 
solo es menos justa, también es menos 
dinámica, porque la concentración indu-

horacio Arreysegor: “En la actividad 
televisiva vamos intentando 

que a partir de la tecnología se 
creen puestos de trabajo. Nuestra 
propuesta desde el sindicato es 

intentar capacitar más”.

PREVISIONES SOBRE CREACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EMPLEO
POR SECTORES PARA 2030 EN AMÉRICA LATINA

Fuente: OCDE/CEPAL/CAF con base en WEF (2016a) y base de datos OIT KILM.
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ce al ahorro a expensas del consumo”, 
detalla.
esta aparente puja entre la tecnología 
simbolizada por los robots que pueden 
hacer tareas que realizan seres humanos 
más rápido, con menos errores y más 
barato, ha tejido alrededor de la robó-
tica un sinfín de conjeturas. Bill Gates, 
el cofundador de Microsoft y filántro-
po  billonario, propuso recientemente 
en una entrevista con la revista Quartz, 
que si un robot reemplaza el trabajo de 
un humano,  debería ser gravado a un 
nivel similar  al del ex trabajador  para 
permitir el financiamiento de otros ti-
pos de empleo en que las personas son 
irreemplazables. Algo que en la Argenti-
na parecería estar muy lejos (incluso de 
la estructura tributaria).
Según cifras del informe 2016 de la Fe-
deración Internacional de Robótica (IFR 
en inglés), en 2019 el número de robots 
industriales instalados en el mundo au-
mentará a unos 2,6 millones de unida-
des; un millón más de los que había en 
2015, un año récord. del total, más de las 
dos terceras partes de los robots están 
localizados en los sectores automotor, 
electrónica, metales y maquinaria in-
dustrial. Pero también están cada vez 

más presentes en los hogares. Y tam-
bién según la IFR, la cantidad de robots 
en hogares–como por ejemplo los que 
limpian pisos, cortadoras de césped, 
limpiadores de piletas, entre otros- se 
incrementará a 31 millones para 2019. A 
su vez, en un informe de 2016 del World 
economic Forum (“The future of the 
jobs”), predijo que la automatización ro-
bótica resultará en una pérdida neta de 
al menos 5 millones de puestos de tra-
bajo en 15 naciones desarrolladas para el 
año 2020. Otro estudio también citado, 
de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) alerta que el 56% de la fuerza 
laboral de una serie de países en creci-
miento y populosos (Camboya, Indone-
sia, Filipinas, Tailandia y Vietnam) están 
en serio riesgo de ser reemplazados por 
robots, particularmente en la industria 
manufacturera.

EL TRAbAJO dEL fuTuRO
dado que estos cambios se van produ-
ciendo, ponen a la organización y a las 
personas contra la pared con un tómelo 
o déjelo. Para Piscitelli, el gran interrogan-
te es saber si la gente se podrá adaptar a 
los cambios súbitos. “esta es la pregunta 
relevante para saber qué pasará con las 

estructuras piramidales tradicionales, que 
crujen cuando tienen que constituirse en 
generadoras del valor agregado. es que 
buscar la excelencia en la era del conoci-
miento implica hacerlo a través de la inno-
vación, que no sigue los organigramas de 
silos verticales de la era industrial”, explica.
La visión y misión de un sindicato debería 
cambiar en este contexto, porque aferrar-
se a una estrategia defensiva (por ejem-
plo, conservar inalterable el convenio de 
trabajo que se supo conseguir en épocas 
de tranquilidad y, al mismo tiempo, las 
condiciones de contratación y los pues-
tos de trabajo) además de ser inviable 
dejaría la vía libre para que otros hablen o 
gestionen en su nombre. Arreysegor cree 
que los sindicatos, “más allá de defender 
los derechos de los trabajadores, deben 
convertirse en un referente de la capaci-
tación. debemos estar a la altura del de-
safío para generar herramientas para los 
trabajadores”.
Lo que parece estar fuera de discusión 
es que el aumento de la productividad y 
la innovación tecnológica aplicada trae-
rán innumerables beneficios (como ya 
se está viendo), liberando tiempo y en-
focando el trabajo hacia cuestiones más 
creativas. el profesor Zamagni cree que 
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el foco principal está, justamente, en “la 
gestión de esta transición, porque las 
ventajas futuras no son compensadas 
con el sufrimiento del presente” ni por los 
intentos de convencer sobre las bonda-
des del mañana a una sociedad acostum-

brada a maximizar el hoy. La OCde ha 
estimado que el 25% de la fuerza de tra-
bajo será la que realice el trabajo creativo 
y el restante 75% el trabajo repetitivo. el 
punto es que los robots nunca van a sus-
tituir al 25% innovador, pero sí podrían a 

sustituir al resto.
Para Kaufman, en el ámbito de las em-
presas ocurre algo similar a lo que viven 
las personas: la actitud frente al cambio 
es lo que define la posición posterior. es 
decir, la verdadera frontera se traza por 
la mirada: si lo ve como una oportunidad 
y todo lo que eso conlleva; o, la inversa, 
si lo percibe como una amenaza. “Por 
ejemplo, acá en la empresa, una perso-
na que había colaborado en el diseño 
y planificación de las tareas que ahora 
realizan robots, me contaba que tuvo 
que adaptarse a una tarea mucho más 
creativa y menos rutinaria”, comenta. 
Para el directivo de Accenture, muchos 
de los debates sobre la automatización 
rondan sobre el impacto que tendrá en 
el trabajo manual. “Mientras que es fácil 
ver cómo la robótica puede hacerse car-
go de las tareas de fabricación precisas 
y repetitivas, el avance de la inteligencia 
artificial (AI)  también está permitiendo 
que más  tareas basadas en la cogni-
ción  puedan ser también asumidas por 
las computadoras”, subraya.
La incertidumbre puede hacer bajar los 
brazos en esta tarea de enfocarse en la 
transición. Algunos, como Levy Yeyati, 
ven al futuro no sólo como inevitable sino 
también como “inefable, no hay receta 
para prepararse”. Lo fundamenta en que, 

PORCENTAJE ESTIMADO DE LOS EMPLEOS QUE PUEDEN AUTOMATIZARSE
Desde el punto de vista tecnológico, las dos terceras partes de los empleos del mundo en desarrollo pueden automatizarse,

pero los efectos de ese proceso se moderarían debido a los salarios más bajos y a la mayor lentitud en la adopción de la tecnología

Fuente: Indicadores del desarrollo mundial (Banco Mundial, varios años)
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a su juicio, la Argentina está en un pro-
ceso de desplazamiento productivo, en 
plena mutación hacia un perfil producti-
vo para el año 2030 que debería ser muy 
distinto al actual. “Por eso las empresas 
más ágiles, que apuesten a la producti-
vidad y la diversificación por medio de 
la tecnología, serán las mejor equipadas 
para navegar este doble cambio, global y 
local”, concluye. en este escenario, el rol 
de las Pymes adquiere mayor importan-
cia (ver recuadro).

busCANdO EL EquILIbRIO
este puente hacia el futuro venturoso, el 
mundo en el que se trabajará poco y bien 
para generar más recursos que los actua-
les, debe ser transitado sobre la incerti-
dumbre, empleos en riesgo, industrias 
enteras amenazadas con cambios para 
los cuales no es fácil estar preparados y 
dentro del contexto cultural de una socie-
dad democrática, con lo cual no se pue-
den desatender las demandas actuales. 
Para Zamagni, a las empresas se les ofrece 
la oportunidad de asumir una responsabi-
lidad política que va más allá de la RSe. 
“No es suficiente ante este desafío. La in-
vitación es la de refundar la democracia 
desde el corazón de la democracia liberal, 
que hoy parece no existir más”, asegura.
Kaufman le asigna al Gobierno un rol im-
portantísimo: el de fijar un marco para la 
negociación y desarrollo de las activida-
des que favorezcan la adaptación al cam-
bio. “el Gobierno puede y debe dar las 
bases para que se produzcan las conver-
saciones entre las partes, aceptando que 
el cambio es un dato y contemplando 
que algunos pueden verse perjudicados”, 
aclara. Y pone como ejemplo, lo ocurrido 
en el reciente acuerdo en el sector petro-
lero de Vaca Muerta: “los sindicatos, por 
su naturaleza tienen el rol de defender el 
empleo y las condiciones de trabajo. Mi 
experiencia indica que siempre se puede 
conversar, que no hay que tener prejui-
cios y que el diálogo es fructífero”.
el diálogo permanente, maduro, reco-
nociendo las legítimas aspiraciones de 
cada parte, pero también admitiendo 
que no se puede tapar el sol con la mano, 
aparece también en la consideración de 
Levy Yeyati. “Nos debemos una reforma 
educativa y laboral que actualice nues-
tra formación e integre a los millones de 
trabajadores del sector informal y de la 
economía popular-admite-. es un proce-

so que lleva tiempo y que, precisamente 
por esto, tenemos que comenzar cuanto 
antes”. También le preocupa el timing de 
dichas reformas, que juzga no sólo para 
el desarrollo sino también para la viabili-
dad de la Argentina como país.
Quizás la trampa mayor de estar miran-
do con un ojo un futuro tan promisorio 
como amenazante y con el otro los obs-
táculos diarios, es la de generar una nue-
va utopía y huir del buen combate que 
exige esta gestión del cambio. el riesgo 
es apuntar a la utopía de un mundo feliz, 
esta vez alumbrado por la tecnología y 
la innovación permanente, y desenten-
derse de algo tan real como las perso-
nas. “A veces no aparece la visión ética 
de qué pasa con los que quedan fuera en 
este proceso”, reflexiona Piscitelli. Pero 
el sociólogo reconoce algunos indicios 
positivos, como una mayor sensibilidad y 
valoración sobre cuestiones ambientales 
y la tendencia al involucramiento de las 
empresas en cuestiones que exceden su 
negocio, “aunque muchas veces se haya 
reducido a un marketing con ropaje de 
RSe”, opina.
Los especialistas coinciden en que el 
tema del empleo es central. Si no se re-
suelve, obligará a resolver problemas de 
subsidios y asistencialismo, que es un ve-
neno de lento efecto para la economía. 
Si hay personas que no trabajan, son po-
bres y si son pobres, alguien (el estado) 
tiene que prestar cobertura. Y se forma 
un círculo vicioso. el verdadero desafío, 
entonces es cómo garantizar el acceso al 
trabajo de calidad a más personas. Ade-
más, la estructura del trabajo es cada vez 
más diferente a la del pasado. Antes de 
la globalización, la estructura del merca-
do de trabajo era una pirámide, abajo los 
trabajos sencillos y al tope los dirigentes 
y a la mitad la clase media. Hoy la es-
tructura del mercado de trabajo es como 
un reloj de arena porque las empresas 
tienen la necesidad de muchas perso-
nas que piensan (no pocas). La segunda 
diferencia es que en el nivel intermedio 
tiende a haber pocas personas emplea-
das, una razón por la cual la clase media 
tendería a disminuir.
Por último, los cambios también exigen 
una nueva alianza entre el sistema edu-
cativo y el productivo de las empresas. La 
idea de la época del estudio hasta cierta 
edad y luego la del trabajo está perimi-
da: ahora es life long learning. Hasta hace 

poco, el ciclo de trabajo era de 40 años y 
el ciclo tecnológico, más o menos similar. 
Actualmente, el ciclo tecnológico bajó a 
15 años y el del trabajo, en cambio, su-
peró incluso los 40 años. en promedio, 

LA vIsIóN 
dE TREs 

EmpREsARIOs 
pYmE

¿está preparada la Argentina 
para la reconversión de empleos 
rutinarios con la incorporación de 
nuevas tecnologías?  La pobreza, el 
empleo en negro y la baja creación 
de puestos de trabajo calificados 
en el sector privado configuran res-
tricciones a la hora de plantear el 
debate sobre el futuro, porque obli-
gan a cotejarlo con la realidad y a 
no generar más desocupados. Pero 
en no pocas actividades el cambio 
es inevitable. Y la tecnología avan-
za más rápido que cualquier refor-
ma educativa que ayude a amorti-
guar sus efectos para la transición. 
en este contexto, las PyMes en-
frentan un doble desafío: conciliar 
su adaptación a un nuevo entorno 
económico con las innovaciones 
tecnológicas que agregan una va-
riable más competitiva a considerar.
en sus respuestas a un cuestio-
nario común, los responsables de 
tres PyMes nacionales explican 
cómo encaran este desafío.

1. ¿una Pyme es vulnerable 
a un proceso de innovación 
acelerada?

2. ¿Qué les exige a ustedes como 
empresa?

3. En el mundo Pyme ¿hay algún 
perfil “ganador” o “perdedor” 
ante lo inevitable del cambio e 
innovación permanente?

4. ¿Debería haber políticas 
proactivas para amortiguar estos 
efectos?

5. ¿Cómo es su relación con el 
sindicato ante estos cambios?
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cada persona tendrá que pasar por tres 
diferentes ocupaciones a medida que la 
tecnología va cambiando con el conse-
cuente estrés por reconvertirse. 
Muchos cambios, un futuro incierto y un 

presente de riesgos para muchos. Y una 
nota característica de la época: nadie 
tiene la solución. encontrar salidas para 
llegar a buen puerto, implica un enfoque 
múltiple, un diálogo maduro, una sensibi-

lidad inclusiva y una actitud cooperativa 
entre todas las partes involucradas. Por-
que nadie puede salvarse solo. 

TRIsTáN ROdRÍGuEZ LOREdO

1 Sin duda. Sus recursos económicos y humanos 
son escasos, pero por sus estructuras más chicas 
y raíces emprendedoras pueden sobrepasar de-
safíos si hay conciencia a tiempo de la necesidad 
del cambio.
2 A nivel interno no hay margen para perder el 
tiempo. esto implica llevar las fuerzas al límite y 
se dificulta agendar espacios para el aprendizaje 
o la modernización. debe ser un proceso perma-
nente y el compromiso de todos.
3 Los perfiles encasillan, creo en los equipos. Las 
Pymes necesitan personal identificado con el de-
safío; si no, la implementación del cambio fraca-
sa. No es sencillo motivar en el contexto actual.

4 Los programas de capacitación son un gran 
aporte por parte del estado. Pero, aun así, los 
costos de modernización son muy altos y algu-
nos beneficios, en su letra chica, son casi inapli-
cables para una Pyme.
5 La representatividad y conflictividad sindical 
en una Pyme es muy baja. Y cuando son de ori-
gen familiar, existe mayor estabilidad laboral y un 
mayor vínculo con el personal. esto hace difícil el 
reemplazo de un factor humano por uno tecno-
lógico. esto es parte del AdN de las PyMe. Aquí 
las personas no son números de legajo; son his-
torias, anécdotas y vida.

Elizabeth Petroni, 
gerente general de DX 

Control S.A. (Producción 
de equipos de seguridad 

electrónica).

1 Todas las empresas son vulnerables. ejemplos 
como Blockbuster, Nokia o Kodak lo demuestran. 
Pero está claro que en países poco competitivos 
los desafíos son mayores.
2 Una gran parte de las Pymes y emprendedores 
tendrán más dificultades. Llevará tiempo, pero es 
algo inevitable que deberemos hacer todas las 
empresas o moriremos. Independientemente del 
Gobierno o las políticas del momento. Hace falta 
también un cambio cultural. 
3 Las empresas dinámicas, que tomen decisio-
nes rápidas y puedan ponerlas en práctica ve-
lozmente, ganarán. Para mí es importante em-
poderar a la estructura: que todos sientan que 
pueden aportar a la innovación. en las Pymes 
donde todo dependa de una cabeza, tendrán 

más dificultades.
4 el Gobierno debería estimular la innovación y 
no tener miedo a empresas que reemplacen em-
pleados por máquinas. eso generará más em-
pleos. Habrá empresas que no puedan sostener 
su estructura, pero otras crecerán. Se podría obli-
gar a capacitarse para cobrar subsidios y mejorar 
la empleabilidad de las personas.
5 Somos una empresa pequeña y no tenemos un 
contacto directo con el sindicato. Pero todos los 
cambios que generamos para mejorar nuestra 
productividad y competitividad fueron comu-
nicados a nuestra gente para que fueran vistos 
como una mejora para todos y no implicaron re-
ducción de empleos.

Ignacio Chamorro, geren-
te de ventas de juntas 

flex Seal S.R.L. (Produc-
ción de soluciones para 

sellados de fluidos).

1 Sí, porque no es sencillo comprender y ejecu-
tar un proceso de innovación. Y el mercado hoy 
puede incorporar empresas del exterior compe-
titivas. en el corto plazo ser competitivo para una 
Pyme implicará subsistir, pero también son flexi-
bles, lo que les da una ventaja competitiva.
2 Nos obliga a ser mucho más precisos con la 
información para la toma de decisiones y la 
tecnología es una gran aliada; formar un equi-
po confiable y capacitado y ser más exigen-
tes en formalizar procesos, medir resultados 
y poder cambiar a tiempo para optimizar las 
inversiones.

3 es clave comprender que el cambio es una 
necesidad, tener un gran equipo de trabajo y 
delegar las tareas a los expertos. Y en un país 
que cambia aceleradamente, sumar la intuición 
sobre el rumbo del mercado a la toma de deci-
siones.
4 Créditos a tasas más accesibles y mejores pla-
zos, capacitación, e incentivos impositivos a la 
innovación tecnológica. Las PyMes son un sec-
tor relegado y subsisten por la tenacidad de sus 
empresarios.
5 Aún no hemos tenido exigencias en ese senti-
do, pero será un tema para encarar en el futuro.

Maximiliano Boto De 
Matos, socio gerente de 

Probelt S.R.L. (Pro-
ducción de soluciones 

antiadherentes) 
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hugo sigman

“Es necesario un 
plan estratégico 
para los 
sectores más 
competitivos”

El presidente del Grupo Insud propone concentrar 
esfuerzos en los sectores con mayor potencial 
en términos de valor agregado, exportaciones, 
recursos científicos y tecnológicos, a través 
de un plan estratégico para promover la 
globalización de las empresas más competitivas. 
También explica las claves de la diversificación 
e internacionalización del grupo, que nació hace 
40 años en España como una empresa familiar. 

REPORTAjE

H
ugo Sigman admite, 
con una sonrisa, que su 
suegro actuó como lo 
que hoy sería una “in-
cubadora de empresas” 
cuando él y su esposa, 
la doctora en bioquímica 
Silvia Gold, se radicaron 

en Barcelona, donde en 1977 fundaron 
Chemo. esta compañía farmacéutica, 
dedicada a la comercialización de prin-
cipios activos, fue el embrión del actual 
Grupo Insud (acrónimo de innovación, 
sustentabilidad y desarrollo). A lo largo 
de los últimos 40 años, Insud se fue ex-
pandiendo y diversificando en múltiples 
sectores y mercados, con plantas en es-
paña, Italia, China India, Turquía, Indone-
sia y Guatemala, y oficinas en 45 países. 
Sus empresas se dedican a actividades 
tan diversas como la biogenética, la me-
dicina, la forestación, la ganadería y la 
agricultura, la protección de fauna au-

tóctona y las industrias culturales (ver 
recuadro). Y han producido desde me-
dicamentos para el tratamiento del mal 
de Chagas y el cáncer de pulmón y de-
sarrollos contra el cáncer, hasta exitosas 
películas como Relatos salvajes y El Clan, 
pasando por la cría de yacarés y un hotel 
boutique en los esteros del Iberá.

en esta entrevista, Sigman -médico psi-
quiatra graduado en la UBA en 1969-, 
señala los sectores que a su juicio tienen 
mejores perspectivas en la Argentina y 
explica los peculiares motivos que lleva-
ron al grupo a internacionalizarse en base 
a la innovación tecnológica y la comple-
mentación productiva. 
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¿Qué sectores ve con mayores perspec-
tivas de motorizar un proceso de inver-
sión en la Argentina?
 Hay un sector clave que es la bioeco-
nomía. La Argentina tiene una gran po-
sibilidad con los productos provenientes 
del agro. Aquí hay dos factores impor-
tantes. Uno, que el recurso humano de la 
producción agropecuaria se ha ido cali-
ficando a lo largo de los años. es difícil 
encontrar campos, aún de superficies pe-
queñas, donde no haya un técnico, un in-
geniero agrónomo, veterinario o incluso 
del INTA con un servicio muy bueno, que 
hacen que el productor ya no trabaje en 
soledad. el otro factor es que existe una 
vinculación entre las propiedades media-
nas y grandes con la pequeña y mediana 
industria, ya que prácticamente no hay 
nadie en la actividad agrícola que tenga 
máquinas propias, sino que se contratan 
pymes, muchas de ellas familiares, que 
brindan servicios de siembra, fertiliza-
ción, riego, herbicidas y cosecha. A esto 
hay que sumar un tercer factor: un sector 
científico que ha hecho importantes de-
sarrollos en biotecnología. Me parece que 
la Argentina puede dar otro salto en este 
terreno y generar a partir de esta eficien-
cia productos con más valor agregado

¿y qué otros sectores puede identificar?
 Otras actividades con potencial son 
las industrias petroquímica y siderúrgi-
ca, que en conjunto aportan más valor 
agregado que la industria automotriz 
y contribuyen mucho a dinamizar a las 
pymes. También la biotecnología y el 
software, donde hay empresas argenti-
nas como Globant y Mercado Libre que 
se han internacionalizado, así como la 
exportación de servicios a terceros y el 
sector  farmacéutico. Por supuesto que 
también incluyo a sectores estratégicos 
como la industria nuclear y satelital, en 
las que nuestro país tiene un desarrollo 
de muchas décadas que casi ningún país 
en desarrollo tiene. A esta lista agrego las 
industrias del diseño, culturales y de con-
tenidos audiovisuales. Pero para avanzar 
en estos sectores es necesario invertir 
más en investigación y desarrollo. La Ar-
gentina invierte en eso sólo el 0,6% de su 
PBI. de ese porcentaje, más del 90% se 
destina al recurso humano. Queda poco 
margen para financiar al sector privado y 
la cooperación entre éste y el sector pú-
blico. entonces hay que elegir a los secto-

“Un sector clave es la bioeconomía. Es difícil encontrar campos donde 
no haya un técnico, un ingeniero agrónomo, veterinario o incluso el 
INTA, que hacen que el productor ya no trabaje en soledad”.
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res más competitivos y concentrar allí los 
esfuerzos a través del diseño conjunto de 
un plan estratégico. 

¿Cómo imagina esta definición de los 
sectores donde debería concentrarse 
apoyo tecnológico, financiero o fiscal? 
 debería tenerse en cuenta el valor 
agregado, la capacidad de sustitución de 
importaciones y las exportaciones que 
aporta cada uno, así como los recursos 
científicos y técnicos de que disponen. 
Me parece que son factores que pueden 
agregar mucho a los clusters que ya exis-
ten y que podrían contribuir a diseñar ese 
plan estratégico. Cuando uno analiza la 
competitividad internacional, estos son 
los sectores donde la Argentina tiene más 
posibilidades de competir. Si se quiere te-
ner empresas competitivas y globales, hay 
que hacer esto. Si no, será muy difícil.

¿A qué atribuye que la Argentina tenga 
tan pocas empresas multinacionales e 
incluso multilatinas?
 A que la Argentina tiene muy pocas 
empresas en general. en nuestro país 
hay 14 empresas cada 1000 habitantes; 

Chile tiene 55 y españa, 80. es decir que 
en este terreno estamos mal. ¿Por qué la 
Argentina tiene tan pocas empresas glo-
bales? Yo pienso que, primero, hay que 
tener una vocación. Si uno toma empre-
sas como Arcor o Techint, por ejemplo, 
advierte que sus fundadores ya tenían 
la concepción de una compañía global. 
Pensaron siempre en el mercado local 
y en el mercado de exportación. en el 
sector farmacéutico también hay varias 
empresas que son multinacionales. Otro 
aspecto que no ayuda es que cada nue-
vo gobierno se siente un poco como los 

“fundadores de la Patria”. Pero yo creo 
que cada gobierno debería tomar lo 
bueno que hizo su antecesor para me-
jorarlo y que hacen falta menos políticas 
pendulares, de las cuales la Argentina ha 
sido víctima a lo largo de su historia. esta 
tendencia conspiró gravemente contra 
el desarrollo de las empresas, tanto lo-
cales como globales. Me parece que si 
los argentinos somos capaces de tener 
proyectos comunes y estratégicos, más 
allá de las diferencias que tengamos, se-
guramente habrá más empresas y con 
más posibilidades de globalizarse. Tanto 
el proteccionismo exagerado como la 
apertura económica exagerada, que es 
lo que vimos en las últimas décadas, más 
esa sensación de que cada nuevo gobier-
no viene a recrear la Patria, generan un 
movimiento de péndulo que complica la 
posibilidad de crecimiento de las empre-
sas y no ayuda al desarrollo del país 

¿Cree que el Estado argentino, así como 
está, funciona y es útil para la actividad 
productiva?
 No. Y el caso más importante es el de 
la educación. La Argentina tiene un muy 

“La Argentina tiene muy pocas empresas en general. 
En nuestro país hay 14 empresas cada 1000 habitantes; 
Chile tiene 55 y España, 80. Es decir que en este terreno 
estamos mal”.

“si los argentinos somos 
capaces de tener proyectos 

comunes y estratégicos, 
más allá de las diferencias 

que tengamos, seguramente 
habrá más empresas y 
con posibilidades de 

globalizarse”.
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buen presupuesto educativo, invierte el 
6% de su PBI en esta área y los resulta-
dos educativos son cada vez peores. La 
idea de que la educación está peor es 
discutida por muchos especialistas. Por 
ejemplo, nunca como ahora hubo tantos 
chicos haciendo el secundario aunque es 
cierto que hay un problema de deserción, 
ya que muchos de los nuevos estudian-
tes vienen de familias humildes y tienen 
que salir a trabajar rápido o quedan em-
barazadas. Pero antes ni siquiera iban y 
ahora al menos algunos logran comple-
tarlo. Otro ejemplo: las universidades del 
conurbano; algunas son un desastre pero 
otras funcionan bien; están creando una 
nueva generación de universitarios de 
origen popular. en la carrera de derecho 
de la Universidad de La Matanza, el 60% 
de los estudiantes es primera generación 
de universitarios: es gente que nunca hu-
biera llegado a la UBA. Los colegas que 
participaron del diálogo Interamerica-
no, capitaneado por los ex presidentes 
Ricardo Lagos (Chile) y ernesto Zedillo 
(México), me comentaron que si se toma 
el top de los estudiantes argentinos, ca-
ben en un ómnibus; los de Chile, en dos 
ómnibus y los de Corea del Sur, en tres 
Airbus. es un ejemplo de que, aun con el 

6% del PBI destinado a la educación, los 
resultados no son buenos. Yo me eduqué 
en la escuela primaria pública, en la se-
cundaria pública y en la universidad pú-
blica y estoy orgulloso de ello. Cada vez 
hay más alumnos en escuelas privadas y 
menos en las públicas. Otro ejemplo es 
de la salud. Lo que se dedica a salud no 
es poco dinero. Algo nos pasa como ar-
gentinos. Si  lo que muchas familias hoy 
gastan en educación, salud y seguridad 
privada lo ahorraran, sus ingresos serían 
otros. Yo creo que hace falta una suerte 
de gran acuerdo nacional para algunos 
temas, con la participación del gobierno, 
los empresarios y los sindicatos. Algu-
nos dirigentes sindicales importantes me 
confesaron que, si tuvieran que empezar 
de nuevo, negociarían una parte del sa-
lario por monto fijo y otro por producti-
vidad. Pero cuando les pregunté por qué 
no lo proponen ya que están en el final 
de sus carreras, me contestan que perde-
rían a sus afiliados y no pueden decirlo 
en público. Hace falta romper ese conser-
vadurismo y buscar un gran acuerdo que 
permita orientar mejor los recursos. Si los 
argentinos de distintos sectores sociales 
acordáramos en proyectos estratégicos 
creo que podríamos generar más riqueza 

“Las claves para manejar 
un grupo empresario 
tan diversificado son el 
recurso humano, delegar 
responsabilidades y 
creer en la gente. Hay 
que tener profesionales 
responsables, con una 
buena remuneración 
y un premio por su 
trabajo”.

LAs EmpREsAs 
dEL GRupO INsud

Ciencias de la vida
 Chemo
 mAbxcience
 exeltis

Agroforestales
 Pomera Maderas
 Garruchos agropecuaria
 Los Murmullos (ganadera)

Naturaleza & Diseño
 Solantu
 Yacaré Porà
 Puerto Valle

Información & Cultura
 Kramer & Sigman Films
 Capital intelectual
 Le Monde diplomatique

Responsabilidad Social & I+D
 Mundo Sano
 Id+I (Investigación, 
     desarrollo, Innovación)
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y trabajo, y de ese modo seremos capa-
ces de distribuir más y mejor y atacar el 
flagelo de la desocupación y la pobreza.

INTERNACIONALIZACIóN Y 
dIvERsIfICACIóN

¿El modelo del Grupo Insud de diversi-
ficación, internacionalización y reinver-
sión, es replicable en la Argentina?
 Yo creo que sí. Uno de los factores 
que explican nuestra internacionalización 
es el temor. Fue un estímulo muy impor-
tante. Yo siempre fui un poco asustadizo 

y temí que me sorprendiera una crisis 
en algún país determinado y sufriera un 
crash importante, que me tocó ver en 
otra gente. Por eso diversificarse e inter-
nacionalizarse fue una forma de prevenir 
esa situación que imaginaba podía su-
cederme. Otro factor que influyó es que 
mi mujer es bioquímica, yo soy médico y 
nunca dejamos de acercarnos a estudios 
y reflexiones ligados al sector científico-
técnico. Tenía que ver con nuestra his-
toria de vida y se transformó en nuestra 
idiosincrasia. eso hizo que siempre bus-
cáramos la innovación, la investigación, el 

desarrollo y la inversión. Nos sentíamos 
avergonzados si no invertíamos en inno-
vación. No era una decisión empresaria, 
sino una cuestión moral, ética, que tenía 
que ver con nuestra autosatisfacción per-
sonal y profesional. Si no lo hacíamos, 
nos sentíamos en deuda con nosotros 
mismos y con nuestra sociedad.  

¿Cuando ustedes se trasladaron a Es-
paña, hace 40 años, imaginaban que 
iban a diversificarse hasta el punto al 
que llegaron?
 Nunca lo pensamos cuando empeza-
mos. Lo que sí puedo decir es que no olvi-
damos nuestros orígenes. el hecho de ser 
empresarios y disponer de recursos, nun-
ca nos hizo renunciar a las convicciones 
que tuvimos desde jóvenes. de modo tal 
que estar vinculados al tema de la cultura 
es algo que nos viene de lejos: recuerdo 
que cuando Silvia tenía 19 años, yo 23 y 
lográbamos algún ahorro, lo que hacía-
mos era comprar una obra de arte, que en 
aquel momento era una reproducción. No 
teníamos dinero más que para eso. Tam-
poco nos perdíamos las películas de cine-
arte en el excelsior, de Corrientes y Paraná, 
que ya no existe más, cada vez que tenía-
mos un par de horas libres en la facultad. 
esa fue parte de mi vida, como también 
haber tenido una actividad política en la 
universidad antes de recibirme en 1969. 
Cuando me recibí pedí que el diploma me 
lo entregara el doctor Baliñas, profesor de 
dermatología, que me parecía una perso-
na democrática, a diferencia del decano 
designado por el régimen de Onganía, 
que era quien de rutina los entregaba. este 

“Uno de los factores de nuestra 
internacionalización ha sido el temor. 
Fue un estímulo muy importante, 
porque yo siempre fui un poco 
asustadizo y temí que me sorprendiera 
una crisis en algún país determinado y 
sufriera un crash importante”.

“Con mi esposa nos 
sentíamos avergonzados 

si no invertíamos en 
innovación. No era una 
decisión empresaria, 
sino moral, ética, que 

tenía que ver con nuestra 
autosatisfacción personal 

y profesional. si no lo 
hacíamos, nos sentíamos en 
deuda con nosotros mismos 

y con nuestra sociedad. 
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tipo de pensamientos los tengo desde jo-
ven y es algo que me sigue importando. 
Por otro lado, el tema del campo y la ac-
tividad forestal tuvo que ver, como grupo 
económico, con nuestra idea de destinar 
reservas de dinero a la actividad produc-
tiva que no es de gran rentabilidad pero 
que mantiene el valor de la inversión, en 
lugar de apostar a la inversión financiera, 
que es algo que no sabemos hacer y que 
no nos gusta mucho hacer. 

¿Cómo se puede manejar con eficacia 
semejante diversificación de activida-
des empresarias y en más de 40 países? 
 Con el recurso humano. Teniendo pro-

fesionales responsables, que tengan una 
buena remuneración y un premio por su 
trabajo. Yo no creo que el accionista tenga 
que estar controlando a cada minuto lo que 
hace el responsable de cada actividad, sino 
que debe hacer un control por resultados. 
Hay gente que tiene miedo de delegar res-
ponsabilidades, por inseguridad o descon-
fianza. A mí nunca me pasó. Las claves son 
entonces el recurso humano, delegar res-
ponsabilidades y creer en la gente. 

El origen del Grupo fue una empresa 
familiar. ¿Cómo fue el tránsito hacia un 
manejo profesionalizado?
 Quien ayudó mucho en la profesionali-

zación fue mi hijo Leandro, que es econo-
mista y hoy es  CeO de Chemo. Nuestra 
empresa ha tenido dos ciclos. el primero 
fue el de mi mujer y el mío, que éramos 
muy buenos en todo lo que era innova-
ción, descubrir nichos de productos, la 
pasión por crear, etc.; pero muy caóticos 
y sin ninguna experiencia en todo lo que 
es administración, finanzas y recursos hu-
manos. La llegada de Leandro, que em-
pezó a trabajar en el grupo hace unos 12 
años con una formación como economis-
ta, nos permitió profesionalizar esas áreas 
en una segunda etapa. Y ahora la entrada 
de Lucas, mi hijo menor, que es biólogo, 
ha contribuido a estimular la innovación. 

LA RELACIóN CON EL KIRChNERIsmO
A usted se lo relacionó mucho con el gobierno kirchnerista y 
uno de sus hijos fue compañero de estudios del ex ministro 
Axel Kicillof. ¿Esto qué implicó en su actividad empresarial?
 en mi actividad empresarial no fui un empresario que bus-
cara una relación no transparente con la administración. Los 
primeros años del kirchnerismo fueron un momento en el cual 
yo, y la mayoría de los empresarios de Argentina, apoyaron  
al gobierno porque ayudaba a salir de la gran recesión y la 
crisis de 2001/2002.era una época en que todos estábamos 
contentos porque la economía volvía a respirar. A Cristina 
Kirchner la conocí en 2003, cuando no se había definido si 
Carlos Menem se presentaba en segunda vuelta. Yo era muy 
amigo de José Saramago, premio Nobel de Literatura, y en 
una visita a Argentina lo invité a una cena en mi casa, Cristina 
se enteró y a través de una periodista concurrió a esa cena. A 
Néstor Kirchner nunca lo vi individualmente, solo en una cena 
con empresarios y otra vez con nuestra productora de cine 
cuando fuimos a Cannes con Crónica de una fuga. Con Cristi-
na Kirchner sí estuve en más ocasiones y siempre fue cordial 
conmigo. en ese período la mayoría de los empresarios im-
portantes se encontraban con el matrimonio, como sucedía 
antes y sucede hoy con otros presidentes.

¿y cómo evalúa sus dos períodos presidenciales?
 Como le dije antes, los primeros años fueron buenos. No 
compartí la política de los últimos años y disentí en la polí-
tica hacia el campo. durante el kirchnerismo hubo una divi-
sión entre familias y amigos por ser o no ser kirchnerista. Se 
creó un clima social polarizado al que contribuyeron tanto el 
gobierno como la oposición. es lo que lo que hoy se llama 
la “grieta”, que es un enfrentamiento innecesario dentro de 
la sociedad argentina y hace que cada día yo crea menos en 
los fundamentalismos de cualquier signo.

¿y ud. en qué cree?
 Creo en una socialdemocracia moderna que supere la 
crisis de representatividad de los partidos políticos y que 

nos una en un objetivo común, con un estado que se ocupe 
a través de los impuestos de redistribuir adecuadamente el 
ingreso. Nunca creí en los gobiernos antidemocráticos, por 
eso emigré en 1976, ni en los gobiernos insensibles para los 
que menos tienen. Tampoco hoy creo en aquellos mode-
los que centralizan toda la actividad en el estado. Un rasgo 
del ser humano es buscar su progreso y esta característica 
es un estímulo para trabajar y crear más. es cierto que hay 
personas que trabajan solo por un estímulo moral, pero son 
los menos. Sin ese estímulo individual y económico las so-
ciedades no progresan. en base a estas ideas compartí los 
primeros años del kirchnerismo y disentí con los últimos. Los  
últimos años no fueron buenos, creo que en ese período el 
gobierno dejó de ser socialdemócrata.  

¿Qué opina del “capitalismo de amigos”, que ya había sido 
denunciado por Roberto Lavagna en 2005 y derivó luego 
en los resonantes casos de corrupción con funcionarios 
del gobierno? ¿y de la actitud de muchos empresarios de 
cuestionar en privado lo que aplaudían en público?      
 es grave emplear en negro, es grave no pagar impues-
tos, es grave ser “piola” y saltarse las normas, es grave con-
seguirse certificados médicos para no ir a trabajar o armar 
juicios laborales, es grave corromper a un funcionario o a un 
político y que éste se corrompa, es grave confundir autori-
dad con autoritarismo, es grave que las fuerzas de seguri-
dad estén del lado del delito. Por supuesto, cuanto más alta 
sea la responsabilidad, cuanto mayor sea la defraudación y 
cuanto más se deba ser un modelo para la sociedad, más 
grave es. Y todavía más grave cuando se quita recursos al 
estado que son de todos. el estado siempre intimida por 
la fuerza que tiene, y en esas condiciones puede darse que 
muchos ciudadanos, entre los que se encuentran los empre-
sarios, no digan lo mismo en público que en privado. No me 
resultó fácil responder mi balance sobre el kirchnerismo y 
tuve que realizar un esfuerzo para ser sincero conmigo mis-
mo y con usted. 
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 Si tuviera que aconsejar a otras empresas 
sobre cómo diversificarse e internaciona-
lizarse en muchos países ¿qué les diría?  
 Primero, como ya dije, tener la voca-
ción por internacionalizarse. Una vez que 
uno empieza, después es como una reac-
ción en cadena; no para más. Hay también 
una suerte de rebelión interior: demostrar 
que hay cosas que son posibles en países 
como los nuestros, las multinacionales no 
son sólo de los países centrales.

¿En qué países se siente más a gusto y 
más a disgusto?
 Yo vivo muy bien en españa, donde 
paso seis meses por año. diría que la 
paso tan bien en Buenos Aires como en 
Madrid. 

usted tiene varios joint-ventures con 
China. ¿Cómo se originaron?
 en su momento, China fue para noso-
tros uno de los mercados de exportación 
más grandes. Ahora exportan muchos 
productos que antes importaban. Yo co-
mencé a viajar a China en los años 80, 
cuando advertimos la magnitud de su 
mercado interno y empezamos a hacer 
nuestros pininos con varias empresas. 

¿No existe el riesgo de que la transferen-
cia de tecnología le termine por arruinar 
el negocio a un socio extranjero?
 ellos han hecho una cosa muy inteli-
gente, que es ceder mercado interno a 
cambio de transferencia tecnológica. el 
mensaje es algo así como: si querés ven-
der celulares en China me tenés que decir 
cómo se fabrican y te cedo por algunos 
años nuestro mercado. Lo han hecho de 
una forma abierta y creo que es una bue-
na política. Hoy ya producen mucha tec-
nología propia. La última vez que estuve 
en China coincidió con la fecha en que 9 
millones de estudiantes hacían su exa-
men pre-universitario, a través del cual 
los mejores irán a las mejores universida-
des. era impresionante ver la conmoción 

nacional que significaba ese día para los 
chinos: no se hablaba de otra cosa. eso 
mostraba también la importancia que 
tiene en China la educación y el conoci-
miento para las personas, que luego se 
traslada a la investigación y el desarrollo 
tecnológico.

¿A través de qué canales?
 Tienen un programa similar al que 
hay en Brasil se denomina PPd. en el 
caso brasileño, por ejemplo, si el estado 
compra un producto farmacéutico im-
portado para el tratamiento del cáncer 
o el SIdA, el gobierno le propone a una 
empresa que si invierte en el país, instala 
una planta y trae la tecnología, le compra 
la producción en forma exclusiva por un 
determinado número de años. A mi juicio 
es una estrategia muy inteligente, porque 
permite intercambiar mercado por gene-
ración de tecnología y puestos calificados 
de trabajo. China hace 20 años que hace 
eso e incorporó todo tipo de tecnología.

¿Dónde se ubicaría si tuviera que com-
parar el exigente sistema universitario 
chino con el argentino, donde en las 
últimas décadas se privilegió la masifi-
cación del ingreso en detrimento de la 
calidad?
 en realidad, yo creo en la evaluación 
de los estudiantes y en la evaluación y 
formación permanente de los profeso-
res. La exigencia va a favor de la calidad 
educativa. Conozco el caso de una escue-
la privada argentina que los días lunes 
suprimió los exámenes a pedido de los 
padres, para que sus hijos pudieran dis-
frutar del fin de semana. esto demuestra 
que en nuestra sociedad algo no va bien, 
que no es solo un problema de cómo el 
estado encara el tema sino también de 
los valores sociales. Un presidente de un 
país europeo me comentó que en su vi-
sita a Finlandia la persona del Ministerio 
de Relaciones exteriores que lo atendía le 
confesó que su vocación era ser profeso-
ra, pero que no pudo porque otros cole-
gas la superaron en el examen de  admi-
sión. dijo también hubiera ganado menos 
como maestra pero que sin duda hubiera 
tenido más reconocimiento social. en 
muchos países los profesores tienen un 
bonus o no en función del rendimiento 
de sus alumnos. 

NésTOR O. sCIbONA

“El mensaje de China es 
algo así como: si querés 
vender celulares aquí, 
me tenés que decir 
cómo se fabrican y te 
cedo por algunos años 
nuestro mercado. Lo 
han hecho de una forma 
abierta y creo que es 
una buena política. Hoy 
ya producen mucha 
tecnología propia”.

“Yo creo en la evaluación 
de los estudiantes y en la 

evaluación de los profesores. 
La exigencia va a favor de la 

calidad educativa”.
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Eficiencia energética

Invertir hoy 
para ahorrar 
mañana
El consumo de energía eléctrica es un ítem fundamental en la estructura 
de costos de toda empresa, aunque quedó relativizado en los últimos años 
por un esquema de subsidios que contuvo artificialmente las tarifas. Con 
el nuevo escenario planteado desde 2016, el uso racional y la eficiencia 
energética vuelven a cobrar protagonismo. Los expertos recomiendan 
poner en marcha auditorías, normas de gestión del consumo e invertir 
cuidadosamente en nuevas tecnologías. 

EL PAíS
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E
l costo que las empresas 
pagan por la energía de-
pende de dos factores: ta-
rifas y cantidad de energía 
que consumen”, describe 
didácticamente la Cáma-
ra Argentina de Industrias 
electrónicas, electromecá-

nicas y Luminotécnicas (Caddiel), en una 
guía dedicada a brindar consejos para un 
mejor uso de la energía eléctrica en la in-
dustria. entre ellos se incluyen varios ca-
minos (más allá de negociar la provisión 
energética con generadoras y distribuido-
ras), que pasan por aprovechar energías 
residuales de los procesos productivos; 
optimizar las instalaciones con un diseño 
adecuado y utilizar nuevas tecnologías, 
como Leds en iluminación o generación 
distribuida con energías renovables. 
Según la Ley de energías Renovables (Nº 
27.191), las empresas cuya potencia con-
sumida supere los 300 kW, deben auto-
generar o contratar con generadores de 
energías renovables hasta el 8% de su 
energía demandada. Si no, quedarán ex-
puestas a fuertes multas. 
“Todas las alternativas requieren de in-
versión, por lo cual deben analizarse 
cuidadosamente para determinar un re-
cupero razonable”, enfatiza la Cámara, 
que además recuerda la existencia de un 
Fondo Nacional de eficiencia energética, 
subutilizado hasta ahora y que puede ser 
una fuente de financiamiento de futuros 
proyectos para las empresas. 
Tras el cambio de escenario produci-
do a comienzos de 2016, con reducción 
gradual de subsidios estatales y ajustes 
progresivos de precios y tarifas, hay con-
senso en que la competitividad de las 
empresas se medirá cada vez más por su 
capacidad de hacer un uso racional, inte-
ligente y calculado de los recursos ener-
géticos. Para eso se necesita información. 
“Conocer con precisión y exactitud los 
consumos energéticos de la fábrica, al 
igual que saber dónde y cómo actuar con 
respecto a ellos, puede sonar como una 
premisa obvia pero, paradójicamente, 
hasta ahora sólo fue llevada a cabo por 
muy pocas empresas”, explica el ingenie-
ro Emilio Lauro, consultor de Caddiel.
“Toda búsqueda de más eficiencia ener-
gética debe partir de una auditoría para 
identificar los puntos a corregir”, acon-
seja la Cámara. La cantidad de energía 
consumida debe ser gestionada para que 

Por Andrea Heins (*)

sea racional e inteligente. Hay que cono-
cer el perfil de consumo del sistema y las 
variables que influyen en él para adecuar 
el consumo a las necesidades. 
Para ello, los expertos recomiendan imple-
mentar la norma IRAM-ISO 50.001/2011, 
de gestión de energía. el sistema de ges-

tión de energía (SGe) es la parte del siste-
ma de gestión de una organización dedi-
cada a desarrollar e implantar su política 
energética y a gestionar los elementos de 
sus actividades, productos o servicios que 
interactúan con el uso de la energía (fijar 
objetivos, procesos y procedimientos). La 
ISO 50.001 se basa en la mejora continua y 
exige registrar la información para saber si 
se cumplen los objetivos, seguir los planes 
de mejora del rendimiento energético y 
tomar medidas correctivas. Además ase-
gura una alta compatibilidad con la ISO 
9.001, de gestión de calidad, y la 14.001, 
de gestión ambiental. 
“La implementación de la ISO 50.001 es 
un pilar que le permite a una organiza-
ción sistematizar la mejora del desem-
peño energético, optimizando procesos 
y ahorrando costos”, explican desde 
IRAM. esta norma, aplicable a todo tipo 
de organizaciones, es un documento in-
ternacional que especifica requisitos para 
establecer e implementar un SGe. IRAM, 
que verifica el grado de conformidad con 
esos lineamientos, asegura que las firmas 
certificadas logran ahorros de entre 15 y 
20% en el consumo (ver recuadro). 

Emilio Lauro (Caddiel): 
“Conocer con precisión 
los consumos energéticos 
de una fábrica y saber 
dónde y cómo actuar, 
puede sonar obvio pero 
muy pocas empresas lo 
hacen”.

marcelo dupont (ICbC): “dentro 
de un plan integral para el ahorro 
de energía, reemplazamos las 
luminarias por LEds en los edificios 
centrales y 45 sucursales, con un 
ahorro de casi 70%”.
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uN fACTOR CLAvE 
pARA EL sECTOR pROduCTIvO

La energía es un recurso indispensable para el desarrollo 
humano y el sector productivo no es ajeno a esta realidad. 
Cuando hablamos de eficiencia energética estamos hablan-
do de producir más y mejores bienes y servicios usando una 
menor cantidad de recursos energéticos. esto trae como be-
neficio directo una mejora en la competitividad de las em-
presas por reducción de costos operativos. Adicionalmente, 
se capitalizan externalidades positivas, como menor depen-
dencia del suministro externo de energía y beneficios am-
bientales por reducción de las emisiones locales y globales.
en los sectores productivos existen medidas específicas de 
eficiencia energética que dependerán del tipo de instala-
ciones. Podemos citar algunas que son transversales a la 
mayoría de los rubros industriales. Una de las medidas por 
excelencia es el cambio de motores por otros más eficien-
tes. en términos generales, los motores consumen el 40% 
de la energía eléctrica utilizada en la industria. el cambio 
de estos equipos puede generar un ahorro del 5/10% de 
la energía eléctrica que consumen. Si además se optimiza 
el diseño del sistema asociado al motor y se implementan 
buenas prácticas de operación y mantenimiento, el ahorro 
podría superar el 20%. 
Otro equipamiento con un alto potencial de mejora y que 
está presente en la mayoría de las industrias son las calderas 
y los sistemas de distribución y utilización del vapor produci-
do. el consumo de combustible utilizado para generar vapor 
es, en promedio, el 35% de toda la energía consumida en 
las industrias, aunque en algunos sectores como la industria 
química ese porcentaje puede llegar casi al 60%. 
Medidas adicionales como cambio de ciclos refrigerantes 
por tecnologías más eficientes, aprovechamiento de gases 
de proceso, optimización de sistemas de aire comprimido, 
son solo algunas de las que se pueden aplicar en la mayoría 
de las industrias. Luego, cada subsector tendrá medidas es-
pecíficas, pero en todos los casos existe una oportunidad de 

disminuir el consumo de energía reemplazando cierto equi-
pamiento por otro más eficiente.
estas oportunidades muchas veces son identificadas por 
las empresas que se embarcan en una adecuación tecno-
lógica con el fin de reducir sus costos. La realidad muestra 
que, a veces, no obtienen los resultados esperados; o bien 
las mejoras que logran no son sostenibles en el tiempo, lo 
cual genera cierto escepticismo sobre los verdaderos bene-
ficios de la eficiencia energética. Cuando esto ocurre, por lo 
general obedece a que se adoptaron medidas basadas en 
análisis técnicos parciales; que al momento de la puesta en 
marcha se modificaron otras condiciones que afectan los re-
sultados (cantidades producidas, especificaciones, tipos de 
productos, etc.); o a que no se monitorean adecuadamente 
los resultados y la influencia sobre éstos de otros factores 
externos.
Para que los beneficios de implementar medidas de eficien-
cia energética sean tangibles y sostenibles en el tiempo, es 
necesario enmarcarlos en un Sistema de Gestión de la ener-
gía (SGe). Para implementar un SGe se puede utilizar la nor-
ma ISO 50.001. esta norma surgió a partir de la necesidad 
de estandarizar internacionalmente una herramienta que 
permita dar respuesta de forma eficaz al cambio climático y 
a los retos energéticos a enfrentar en las próximas décadas. 
Los beneficios directos e indirectos que lleva consigo la me-
jora del desempeño energético de una organización tienen 
un impacto más concreto sobre la productividad que lo que 
pueden aportar otros sistemas de gestión. Un SGe ofrece a 
las organizaciones la oportunidad de tener un diagnóstico de 
su situación energética inicial. Y es además una herramien-
ta que permite identificar las áreas con mayor oportunidad 
de mejora, gestionar de manera sistemática el desempeño 
energético y, sobre todo, mantener en el tiempo las mejoras 
alcanzadas. 
Si bien la implementación de un SGe requiere de un esfuer-
zo inicial por parte de la empresa, resulta menor comparado 
con los beneficios que trae aparejados. Una organización 
puede reducir entre un 10% y un 15% sus costos energéticos 
solamente por hacer una buena gestión de sus consumos a 
través de un SGe. Si a la implementación de un SGe le suma-
mos las modificaciones tecnológicas mencionadas anterior-
mente, los ahorros de energía pueden superar el 30% con 
inversiones de rentabilidad razonable.
Como conclusión, toda organización posee una gran oportu-
nidad de mejora de sus consumos energéticos. Si esas mejo-
ras se enmarcan en un Sistema de Gestión de la energía los 
resultados obtenidos serán sostenibles en el tiempo, lo que 
permitirá hacerla más competitiva en su negocio y amigable 
con el ambiente a nivel global y local.

(*) La autora es subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energéti-
ca del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

Por Andrea Heins (*)
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La gestión energética parte del estudio 
de los usos y consumos de energía, la 
identificación de las fuentes y las varia-
bles que afectan su uso para plantear 
oportunidades de mejora. Con esta revi-
sión se establecen la línea de base, una 

referencia cuantitativa que sirve para la 
comparación del rendimiento energético; 
indicadores de rendimiento energético 
(enPI, por su sigla en inglés) que relacio-
nen el consumo energético con otra va-
riable de referencia (por ejemplo: kWh/

m2, kWh/pieza); objetivos de mejora y 
planes de acción para alcanzarlos.
Para reducir la cantidad de energía con-
sumida, Lauro agrupa sus recomendacio-
nes en cuatro aspectos: la iluminación; 
los equipos de oficina; los motores y los 
compresores (ver páginas siguientes). 
en el caso de las empresas de servicios, 
como los comercios, la iluminación es el 
principal rubro a abordar a la hora de in-
vertir en ahorrar energía. Los consejos en 
esta materia van desde lo obvio (apagar 
las luces si no se las usa y aprovechar la 
luz solar) hasta zonificar, programar y au-
tomatizar el alumbrado. en cambio, en la 
industria, los motores y compresores ocu-
pan el lugar protagónico y las inversiones 
pueden alcanzar incluso un reemplazo 
de motores viejos e incorporar equipos 

Germán fiocchini (philips Ligting): 
“La compañía trabajó junto a 
la administración pública para 
reemplazar las luminarias del 
Obelisco, el Teatro Colón, el 
monumento a los Españoles y la 
escultura floralis Genérica”.

La planta de 
General Motors en 
Alvear (Santa Fe) 
aplica el sistema 
de gestión ISO 
50.001 y nuevas 
tecnologías que 
permitieron 
recuperar la 
inversión en diez 
meses.
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compresores de potencia variable.
Ni en las empresas de servicios ni en las 
fabriles, el consumo de energía asocia-
do al uso de computadoras para tareas 
administrativas resulta muy relevante 
dentro del total. de todos modos, para 
sostener una cultura de ahorro, Lauro re-
comienda promover medidas de austeri-
dad también en estos sectores. 
Sin embargo, para llevarlos a la práctica, 
todos estos consejos generalmente con-

llevan tiempo, además de inversiones con 
sus correspondientes desembolsos. en el 
corto plazo, las empresas solo pueden 
trabajar en el plano comercial, es decir, 
optimizar la compra de energía a las fir-
mas prestatarias del servicio, evitando así 
pagar sumas superiores por una contra-
tación inadecuada. Si bien el mercado 
energético es un oligopolio regulado, en 
el cual las tarifas son fijadas por el esta-
do, los empresarios pueden mejorar sus 

contrataciones de energía con las gene-
radoras y distribuidoras. es decir: cada 
empresa debe analizar minuciosamente 
su demanda para evitar pagar por ener-
gía que no consumen. 
Todas estas recomendaciones, accio-
nes e inversiones apuntan no sólo a ra-
cionalizar el consumo de energía, sino a 
obtener mayor eficiencia en los procesos 
para mejorar la productividad y detectar 
sobrecostos que pueden evitarse. 

RECOmENdACIONEs pARA uN usO más RACIONAL

ILumINACIóN
La iluminación representa más del 50% de la factura de elec-
tricidad en locales comerciales y alrededor de 10% en indus-
trias. Los consejos son:

 Apagar las luces cuando no se necesiten. 
 Aprovechar la luz natural. La luz natural reproduce muy 
bien los colores y evita la fatiga visual. Pero no es recomen-
dable como única fuente luminosa porque está sujeta a fuer-
tes variaciones. Se necesita una iluminación artificial com-
plementaria, que contemple el confort. 
 No afectar las prestaciones visuales ni el confort laboral. 
No solo hay que tener una iluminación que permita legibili-
dad sino también bienestar, con techos iluminados con tem-
peraturas de color más cálidas al amanecer o atardecer. 
 Instalar reguladores de intensidad e interruptores de 
presencia. Automatizar el sistema de gestión energética fa-
cilita el ahorro de energía. 
 Planificar la iluminación. Tener en cuenta el espacio, la 
aplicación y el confort. Contemplar un sistema de control en 
función de la presencia de personas, los horarios y la luz na-
tural (con sensores) y elegir Led, por su eficiencia, vida útil y 
capacidad de control. 
 Nivel de iluminación. dividir la planta en zonas según las 
tareas que se desarrollan. Por ejemplo, las áreas de circula-
ción, baños y servicios requieren 100 lúmenes; en tanto que 
las de ultraprecisión van de 1.000 a 1.500.
 Elección del tipo de lámpara. Conocer las características 
de cada tipo de lámpara y seleccionar, según las exigencias, 
las más rentables y que consuman menos.
 Mantenimiento. La eficacia de una lámpara disminuye con 
el uso. Hay que contar con un plan de mantenimiento que 
incluya su limpieza y cuidado.
 Zonificación y horarios. el alumbrado debe estar zoni-

ficado de forma que las instalaciones estén divididas por 
funcionamientos afines: horarios, ocupación y aporte de luz 
natural. 
 Iluminación localizada. A veces una lámpara junto a un 
puesto de trabajo permite prescindir de la iluminación ge-
neral. en función del uso de cada zona, puede usarse regula-
ción con interruptores y detectores de presencia. 
 Generar una cultura de uso racional que involucre a todo 
el personal, a través de capacitación e información.

EquIpOs dE OfICINA 
Si bien los equipos informáticos y sus conexiones a la red 
representan solo un 2% de la demanda energética, se reco-
mienda mantener pautas de ahorro y eficiencia energética 
para concientizar al personal.

 Apagar los equipos cuando no se los esté usando. Si hay 
que dejar una computadora funcionando se puede apagar 
la pantalla, lo que más consume. Apagar por las noches los 
equipos puede suponer un ahorro del 10%. 
 Elegir los de menor consumo energético. Por ejemplo, las 
notebooks consumen menos energía. Comprobar el etique-
tado y rendimiento energético de cada equipo. 
 Para pausas cortas, desconectar la pantalla de la PC. 
Ahorra energía y evita reiniciar el equipo. 
 Activar las funciones de ahorro energético en las PC e 
impresoras. Así la PC se apaga de forma automática cuando 
no se está usando. Una impresora puede consumir 442 W, 
mientras que en espera con el sistema de ahorro de energía 
el consumo se reduce a 45 W. 
 Desconectar los periféricos. Apagarlos durante la noche y 
los fines de semana, y cuando se trabaje con la computadora 
y no se los precise.
 Apagar la fotocopiadora. es de gran consumo entre los 
equipos de una oficina.



JUNIO-JULIO de 2017 IdEA | 37 

mOTOREs 
Más del 60% de la energía eléctrica consumida por una 
industria está destinada a transformarse en energía motriz 
mediante motores. Por eso la Guía de Caddiel recomienda:

 Evaluar la potencia nominal a la que trabajan los moto-
res, para saber si pueden ser sustituidos por otros de menor 
potencia. Su rendimiento máximo se obtiene cuando se ope-
ra entre el 75% y el 95% de su potencia nominal. 
 Invertir en motores de alta eficiencia, que transforman 
casi toda la energía eléctrica que consumen en energía me-
cánica. 
 usar variadores de velocidad ajustables. Suponen un 
importante ahorro eléctrico, menores necesidades de refri-
geración en las instalaciones y mejoran la flexibilidad de la 
producción.
 velocidad del motor. Los motores de alta velocidad son 
más eficientes y trabajan con mejor factor de potencia. 
 Corregir la caída de tensión en los alimentadores. Una 
tensión reducida en los terminales del motor genera un in-
cremento de la corriente, sobrecalentamiento y disminución 
de su eficiencia. Las normas permiten una caída de tensión 
del 5%, pero es recomendable trabajar con caídas del orden 
del 3 %. 
 Evitar el arranque y la operación simultánea de motores, 
sobre todo de los de mediana y gran capacidad, para dismi-
nuir el valor máximo de la demanda. 
 Seleccionar el motor de acuerdo con su ciclo de trabajo. 
Operar un motor para servicio continuo de forma intermiten-
te afecta sus características de operación y eficiencia. 
 Comprobar que el arranque de los motores sea secuen-
cial y planificado. La operación en una secuencia estableci-
da disminuye la simultaneidad de las corrientes de arranque 
de los motores y permite dimensionar la instalación y los 
aparatos de maniobra en forma más racional. 
 Realizar un seguimiento de la antigüedad de los motores 
instalados. La eficiencia energética de un motor diseñado 
hace 25 años es en promedio 7% más baja que la de los ac-
tuales. 
 Controlar los rebobinados de los motores. Se estima que 
el equipo pierde 1% de eficiencia energética con cada rebo-
binado.
 verificar periódicamente la alineación del motor con la 
carga impulsada. Una alineación defectuosa puede incre-
mentar las pérdidas por rozamiento. 
 Optimizar los sistemas de transmisión. Conocer las carac-
terísticas de cada sistema para adecuarlo a las necesidades. 

 Instalar equipos de control de la temperatura del acei-
te de lubricación de cojinetes de motores de gran capa-
cidad para minimizar las pérdidas por fricción y elevar la 
eficiencia. 

COmpREsOREs
Los sistemas de aire comprimido se usan en la mayoría de 
las industrias porque mejoran la productividad. en el 70% de 
los casos representan más del 50% de su consumo energéti-
co total. Los consejos son:

 Generación. Incorporar equipos compresores de poten-
cia variable, sistemas generadores de aire con automatiza-
ción, control y racionalización, ya que el flujo volumétrico 
se adapta a la demanda real, modifica de forma continua la 
cantidad de revoluciones del motor y mantiene mayor esta-
bilidad en el sistema. La potencia variable también garantiza 
una presión constante de (± 0,2 bar), que permite reducir la 
presión de generación. Así baja el costo de aire comprimi-
do por cada bar disminuido en la generación, con ahorros 
promedios cercanos al 40% respecto de otras tecnologías. 
Adoptar una sincronización instantánea que asegure el gas-
to de energía eléctrica necesario para cada momento de 
consumo de aire, lo cual genera ahorros de hasta el 80 % del 
equipo en condiciones de vacío. 
 Concientización y educación sobre uso y aplicación. In-
formar al personal sobre el alto costo de la producción del 
aire comprimido. También comprobar que no se arranquen 
los compresores antes de que haya necesidad de aire; evi-
tar el uso indebido de las pistolas para limpieza y cerrar las 
llaves de paso en las bajadas que alimentan cada máquina 
neumática al finalizar su uso. 
 Tratamiento y calidad del aire. Trabajar con aire com-
primido secado y filtrado. Invertir en buena calidad de aire 
comprimido tiene un retorno no solo por el desperdicio de 
energía que se evita sino también por los menores gastos de 
mantenimiento en los accionamientos neumáticos.
 Red de aire y distribución. Los extensos y excesivos re-
corridos de flujo de aire, empalmes, cruces y bifurcaciones 
producen una pérdida de carga importante y una gran res-
tricción al flujo uniforme del aire, que obstruye la normal cir-
culación del caudal y, por ende, afectan a todo el sistema 
y generan importantes costos ocultos. La distribución debe 
responder, en cuanto a diámetros y diagramación, a las exi-
gencias que demanda la producción. 

Fuente: CADDIEL
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EmpREsAs quE puEdEN 
mOsTRAR REsuLTAdOs
desde 2001, el BBVA Banco Francés vie-
ne realizando acciones para optimizar 
o reducir el consumo de energía en sus 
edificios y 240 sucursales bancarias. en-
tre ellas se destacan el reemplazo de las 
luminarias incandescentes y tubos fluo-
rescentes por lámparas Led (que les per-
mitieron ahorros de hasta el 85 % e incre-
mentos en el ciclo de vida útil de hasta 25 
mil horas de uso) y la instalación de sen-
sores de presencia y temporizadores en 
pasillos y sectores comunes. También se 
concretó el recambio de acondicionado-
res de aire convencionales (que trabaja-
ban con los gases refrigerantes tipo freón 
11 y 22), por equipos a tornillo y alterna-
tivos con refrigerantes ecológicos; la in-
corporación de acondicionadores con 
tecnología VRV (volumen de refrigerante 
variable) y de controladores programa-
bles para el encendido y apagado de las 
luminarias y la climatización de acuerdo 
con una planilla horaria, así como la te-
legestión del consumo de energía en las 
sucursales a través de un sistema de su-
pervisión y control.
Algo similar sucede en el ICBC. “den-
tro de un plan integral para el ahorro de 
energía, reemplazamos en los edificios 
centrales y en 45 sucursales las lumina-
rias por Leds”, describe Marcelo Dupont, 
gerente de entidades Financieras y Re-
laciones Institucionales del banco, quien 
además precisa que el ahorro energético 

significó casi un 70% en ese rubro y anti-
cipa que reemplazarán las luminarias de 
todas las sucursales del país.
Por otra parte, Bettina del Valle Azugna, 
gerente de Responsabilidad Social em-
presaria de Sancor Seguros, explica las 
acciones adoptadas en la casa central 
ubicada en la ciudad santafesina de Sun-
chales. Por ejemplo, generan agua calien-
te mediante colectores solares; poseen 
sensores de luz natural para regular la 
iluminación interior; bajaron la potencia 
instalada de la iluminación respecto del 
promedio para un uso similar y emplean 
un sistema para gestionar la climatiza-
ción y la iluminación.
La compañía Philips destaca que la tec-
nología Led garantiza un ahorro ener-
gético de 90% y que estas lámparas du-
ran diez veces más que las tradicionales. 
Han trabajado junto a la administración 
pública para reemplazar las luminarias 
del Obelisco, el Teatro Colón, el Monu-
mento a los españoles y la escultura 
Floralis Genérica, entre otros sitios por-
teños icónicos.
Germán fiocchini, gerente de Marketing 
de Philips Lighting Cono Sur, describe 
dos productos lanzados para controlar 
el consumo de energía. en primer lugar, 
SpaceWise, una línea de luminarias Led 
inteligentes e inalámbricas con siste-
ma de control que permite ahorros por 
sensado de luz natural y detección de 
presencia. Otra línea es dynalite, que 
permite crear una red de iluminación con 

control centralizado, integrando otros 
sistemas del edificio y además ofrece re-
portes detallados de consumos, ahorros 
y eventuales fallas.
“Con la tecnología dynalite instalamos 
550 campanas de Led en la planta de 
General Motors de Alvear, cercana a 
Rosario”, ilustra Fiocchini. el retorno de 
esa inversión se logró en diez meses y el 
cambio de luminarias generó un ahorro 
del 50% por el Led y otro de un 30% por 
el sistema de control dynalite. 
GM aplica un sistema de gestión de ener-
gía basado en la norma ISO 50.001, que 
certificó en 2013, convirtiéndose en el 
primer parque industrial del país en ob-
tenerlo. “Lo recertificamos en 2016 bajo 
la categoría ‘sin desvío de la norma”, in-
dica Ignacio Porta, coordinador de Man-
tenimiento Central de GM Mercosur. este 
sistema, que busca la mejora continua del 
desempeño energético, incluye procedi-
mientos para controlar, modificar o reno-
var los equipamientos o procesos de más 
impacto sobre el consumo. Por ejemplo, 
en invierno se controla por sistema la ca-
lefacción de confort de las plantas, que 
se activa según la temperatura ambiente 
y en horarios específicos.
Además de instalar Leds en gran parte 
del complejo, en la planta de pintura se 
mantienen las aislaciones de los hornos 
y se regulan sus temperaturas. También 
se instaló un controlador de compreso-
res con modo “ahorro de energía”, que 
combina compresores de velocidad fija 
con otros de velocidad variable para 
adaptarse al consumo de aire compri-
mido. También hay controles manuales 
para los apagados de equipo en días no 
productivos. 
“La capacitación del personal fue muy 
importante para crear una concientiza-
ción sobre el uso y aprovechamiento de 
los recursos y contamos con un sistema 
de medición y utilidades en todas las 
áreas del parque industrial para monito-
rear y detectar los desvíos a la norma”, 
concluye Porta. 

CARmEN LópEZ ImIZCOZ

bettina del valle Azugna 
(sancor seguros). "En la casa 
central de sunchales se genera agua 
mediante colectores solares".
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53º Coloquio Anual

TransformandoNOS:
entrar en
acción para 
el largo plazo

El 53º Coloquio Anual 
de IDEA, que se 
desarrollará en Mar 
del Plata entre el 11 
y el 13 de octubre, 
tendrá como eje 
la transformación 
como un cambio 
de paradigma 
cultural que debe 
comenzar por cada 
uno para proyectarse 
al conjunto de la 
sociedad. A partir 
de esta base, habrá 
cinco plataformas 
para impulsar 
transformaciones a 
partir de uno mismo; 
acuerdos para generar 
empleos; inclusión 
social con integración 
de géneros y edades; 
entender al mundo 
para insertarse con 
propuestas de valor 
y, fundamentalmente, 
revertir los valores que 
condujeron a años de 
decadencia. 
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TransformandoNOS:
entrar en
acción para 
el largo plazo

E
l jueves 13 de octubre del 
año pasado, hacia el final 
de la tarde de la segun-
da jornada del encuentro 
anual del Instituto para el 
desarrollo empresarial de la 
Argentina (IdeA), comenzó 
a gestarse en Mar del Plata 

el 53° Coloquio, que este año arrancará el 
11 de octubre en la misma ciudad bajo la 
consigna de la “transformación”. 
Aquel día clave, en la sesión interactiva 
planteada en el programa y ante una 
consulta a los asistentes sobre si la trans-
formación de fondo que necesita la Ar-
gentina para poder cruzar el puente ha-
cia el futuro debería pasar por lo político, 
por lo económico, por lo social o por lo 
cultural, la proyección de la nube de res-
puestas en la pantalla indicó como más 
relevante al concepto Cultural, entendido 
como un cambio de valores éticos y de 
ideas anacrónicas acerca de la considera-
ción que tiene la sociedad hacia el rol del 
estado y de la actividad privada. 
“este Comité Coloquio recibió el año pa-
sado un mandato, a partir de la masivi-
dad que tuvo esa respuesta. Aquello nos 
impregnó mucho como equipo y la idea 
de avanzar bajo el título de Transforman-
doNOS para este año tiene que ver jus-
tamente con eso: buscar entre todos un 
cambio de paradigma que trascienda a la 
coyuntura, un momento de inflexión que 
termine con años y años de decadencia”, 
señala el presidente de dow Argentina y 
titular del 53° Coloquio Anual de IdeA, 
Gastón Remy. 
“Fue impactante. decidimos avanzar 
sobre ese punto para este año y nos 
propusimos específicamente poder de-
cir qué se debería hacer para conseguir 
esa transformación cultural que solici-
taba una abrumadora mayoría”, corro-
bora otro de los miembros del Comité, 
el socio director de Agrotamia, Ignacio 
Stegmann.
Haber arrancado de inmediato a partir de 
aquella opinión tan contundente, fruto 
de la participación activa de los empre-
sarios, hizo que el Coloquio de este año 
resulte para sus hacedores “un proceso, 
en el sentido de que es como un viaje y, 
como todo, viaje trataremos que sea en-
riquecedor y nutritivo”. 
Si bien en el encuentro de octubre no fal-
tará un capítulo dedicado a la actualidad 
de la política y la economía, cuyos res-

ponsables son el socio gerente de Bulló 
Abogados, Guillermo Lipera y el presi-
dente del HSBC Bank Argentina, Gabriel 
Martino, el 53° Coloquio “ha evoluciona-
do en lo que propone todos los años, ya 
que queremos ser convocantes y que se 
mantenga la atención. Buscamos generar 
un ámbito de protagonismo e incidencia 
para el sector empresario, un lugar pro-
positivo y de encuentro, con el espíritu de 
pensar y diseñar temas en conjunto con 
la sociedad”, señalan desde el Comité or-
ganizador.
“Para ponerlo en marcha generamos un 
gran equipo de trabajo para sumar mira-
das y perspectivas. el concepto central 
del encuentro marplatense de este año 
pasará por profundizar la noción de cam-
bio con la mirada puesta en el mediano y 
el largo plazo, pero también por la idea 
del NOS; o sea, poniéndonos los empre-
sarios en el centro de la escena y primero 
que nada, con una mirada de interpela-
ción hacia nosotros mismos”, completa 
Remy.

LAs CINCO pLATAfORmAs
Así, poner sobre el tapete el cambio que 

se debe generar a partir de cada uno, so-
licitado por los asistentes en aquella jor-
nada del año pasado, ya comenzó a plas-
marse en la mismísima manera de pensar 
la estructura del encuentro de este año. 
de allí el sentido de lo que serán las cinco 
“plataformas” principales que, según los 
miembros del Comité, deberían ayudar 
a impulsar las transformaciones que se 
necesitan:

 “Transformar a partir de uno mismo”, 
con la posibilidad de discutir en esa área 
los liderazgos y el rol del empresario.

 “Transformar generando empleo”, 
con temas relevantes como la competi-
tividad, los procesos de reconversión, la 
matriz productiva y los ecosistemas pro-
ductivos.

 “Transformar incluyendo”, a partir de 
incorporar una serie de cuestiones más 
que sensibles como la integración social 
y multi-generacional, la diversidad y la 
educación.

 “Transformar entendiendo el mun-

LA AGENdA dE fONdO pARA 
sOsTENER EL CAmbIO CuLTuRAL

Ignacio Stegmann describe los elementos que contendrá la plataforma “Trans-
formar con valores”, entendidos “como parte sustancial del cambio cultural im-
portante que hay que hacer”, de la siguiente manera: 

 “Vamos a discutir sobre la necesidad de contar con un país republicano e 
institucional en el que la Ley se cumpla, verdad que se puso en discusión hace 
algunos años a partir de modelos de pensamientos filosóficos que contradecían 
lo que IdeA defiende desde sus estatutos.
 “También dialogaremos sobre el impacto que tenga la construcción de esa 
institucionalidad, el funcionamiento de la Justicia o sobre qué hay que hacer 
para que la gente cumpla la Ley o para que no piense que una nueva norma es 
optativa o que no aplicarla el algo que se puede poner en discusión. 
 “Vamos a focalizarnos en la anomia, en el cumplimiento de la Ley, en los pre-
mios y en los castigos, ya que si no funciona esto último es muy difícil que se dé 
un cambio cultural en sentido positivo. Incluiremos un capítulo sobre la Justicia 
porque en sus códigos están radicados los premios y castigos.
 “Hablaremos de los organismos de control ya que es uno de los temas que 
definió nuestra institucionalidad democrática, aunque hoy no funcionen como 
corresponde.
 “estamos analizando el sonado caso de Brasil y veremos si de lo que ha su-
cedido allí podemos aprender.
 “Y nos ocuparemos también del financiamiento de la política, ya que lo que 
algunos llaman el ‘pecado original’ es de tal dimensión que probablemente sea 
lo que rige todo lo demás.
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do”, para intercambiar opiniones sobre 
la inserción global del país, la geopolítica 
y las transformaciones exponenciales. 

 “Transformar con valores”, un espa-
cio de reflexión en donde se hablará de 
transparencia, institucionalidad y valores 
éticos.

Cada una de las plataformas, “comple-
mentarias y de gran transversalidad”, 
explica Remy, están cruzadas por el con-
cepto de “transformación exponencial” 
como un eje común que el Coloquio bus-
ca impulsar con una mirada muy focaliza-
da en el mediano y largo plazo. 
“Luego de tener definida toda esta cues-
tión de fondo recién entonces pensamos 
en la hoja en blanco, en poner el foco en 
las personas a convocar y en no volver 
exclusivamente a la estructura por pa-
neles, sino en ir viendo quiénes podrían 
estimular de la mejor manera cada una 
de esas plataformas. Por eso, en el en-
cuentro de octubre no tendremos forma-
tos predeterminados, sino que ellos serán 
consecuencia de este proceso de trabajo. 
Podrán ser paneles, presentaciones indi-
viduales o charlas más íntimas, pero no 
queríamos que la estructura estuviese 
antes de todo lo demás”, añade el presi-
dente del Coloquio. 
“Me gusta mucho este formato, porque 
al final de la historia se integran todas las 
plataformas. en cada una de ellas se de-
bería escuchar la misma música”, resume 
el objetivo que persigue el Coloquio la ge-
rente general de LATAM, Rosario Altgelt. 
Precisamente, como responsable de la 
plataforma que apunta a “Transformar a 

partir de uno mismo” Altgelt señala que 
“la forma en que trabajaremos en el Colo-
quio es poniendo a la persona en el cen-
tro de la escena y buscando la reflexión 
personal respecto de cómo cambiar el 
país y la sociedad”, para que, además, 
cada uno “sepa valorar que depende 
de él y sólo de él hacerse cargo de la 
transformación”. También indica que “nos 
gustaría que el tono de todo el encuentro 
arranque desde esa reflexión personal, 
para poder trabajar con testimonios de 
quienes hayan vivido un proceso similar y 
que hayan aportado a la sociedad desde 
ese lugar. Y también queremos plantear 
herramientas para que la gente se lleve 
del encuentro un ‘cómo puedo hacer yo 
para aportar y ser parte’, a partir de esa 
transformación personal”.
La cuestión del empleo será el tema prin-
cipal de otra de las plataformas, ya que 
el trabajo es el vínculo natural de la so-
ciedad con el entramado empresario. de 
esa ligazón surge la necesidad de avan-
zar en una generación de trabajo que sea 
“de calidad, formal, sustentable y privado 
que, además, resulte innovador y traccio-
nador. eso la sociedad lo percibe y vamos 
a pivotear sobre esas cuestiones”, pro-
mete el presidente de Accenture, Sergio 
Kaufman.
“Si esto fuera que alguien diga mágica-
mente ‘vamos para allá’ y ‘vamos todos’, 
la cosa se haría relativamente fácil. Pero 
la realidad es mucho más dura: el mundo 
cambia, la Argentina es compleja y tiene 
mucha historia que respetar. Por eso, la 
conversación, los acuerdos y escuchar-
nos es central. Vamos por ese lado”, se 
entusiasma el responsable de sumarle 

Gastón Remy: 
“El título del 
Coloquio tiene que 
ver con buscar entre 
todos un cambio 
de paradigma 
que trascienda 
a la coyuntura 
y signifique un 
momento de 
inflexión que termine 
con años y años de 
decadencia”.

Ignacio 
Stegmann: 
“El 
funcionamiento 
ético es central 
para poder 
transformar a 
la sociedad y la 
transparencia 
es uno de los 
ejes del cambio 
cultural que se 
reclama”. 

Rosario Altgelt: 
“La forma en que 
trabajaremos 
en el Coloquio 
es poniendo a 
la persona en el 
centro de la escena 
y buscando la 
reflexión de cada 
uno respecto de 
cómo cambiar el 
país y la sociedad”.

Sergio Kaufman: 
“Para transformar 
generando empleo 
de calidad, formal, 
sustentable y 
privado que, además, 
resulte innovador 
y traccionador, es 
central conversar, 
escucharnos y 
buscar acuerdos 
entre todos los 
actores para formular 
propuestas”. 

dE qué sE TRATA LA 
TRANsfORmACIóN ExpONENCIAL

Silvia Tenazinha estima que para comprender el sentido de la transformación ex-
ponencial hay que “mirar a las empresas” y asegura que, en ellas, “hace 30 ó 40 
años, la pendiente de crecimiento tenía una cierta curva, pero hoy sabemos que si 
las compañías no tienen una curva totalmente exponencial no sobreviven”.
La ejecutiva de almundo.com sostiene que “hay una gran cantidad de factores 
exógenos que condicionan el negocio” y precisa que “quienes siguen en esa línea 
de crecimiento exponencial sí se mantienen. esto mismo hay que aplicarlo al país: 
cómo hacer para que esos factores exógenos resulten exponenciales”, afirma. 
en esta línea, explica que para el 53º Coloquio se pensó en la necesidad de hacer 
una gran integración de factores y añadió que el abordaje lo merece porque “no 
se trata de un elemento único. es todo combinado y excede definitivamente el 
plazo de un gobierno o aun el de una generación”, plantea.
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contenido a una plataforma tan crítica.
“Buscaremos las cosas que hacen falta, 
las pondremos en palabras y acudiremos 
al sector sindical, al Gobierno, a la oposi-
ción y a otros actores para que sumen y 
sobre la base de esas conversaciones se 
irán generando propuestas”, agrega. 
Y con relación al diálogo entre las dife-
rentes partes en cuestiones de empleo 
pone ejemplos: “sirve de mucho que 
haya sectores que en los últimos meses 
se pusieron de acuerdo conversando en 
líneas de acción que posiblemente trans-
formen la actividad por muchos años. en 
el resultado se observa el modelo de con-
versación y ése es el esquema que quere-
mos”, añade.
Luego explica que en los temas a abor-
dar “va a haber una línea muy fuerte 
asociada a la competitividad” y que otro 
segmento estará dedicado a buscar “qué 
nuevos sectores pueden surgir en mate-
ria de empleo, más allá de lo que está hoy 
asociado al turismo y a la salud”, rubros 
que considera “están sub-explotados en 
el país”. en este sentido, opina que para 
el empresario hoy se verifican en la Ar-
gentina “enormes oportunidades de ge-
neración de empleo”, aunque consiente 
que “eso depende de los sectores, ya 
que hay algunos que pueden ser recon-
vertidos en plazos relativamente cortos, 
siempre y cuando se tenga una dirección 
estratégica y se los identifique”.
Por último, señala que la plataforma so-
bre empleo atenderá la cuestión del fe-
deralismo, ya que “no tenemos una visión 
centralista sino todo lo contrario, a la hora 
de ver qué potencialidades y grado de 
competitividad tienen las regiones y qué 
se puede hacer en cada lugar”. Al res-
pecto, señala que “el problema geográ-
fico de la Argentina es volcar gente a las 
grandes ciudades y eso no le hace bien a 
nadie, ni a las provincias que expulsan ni 
a las ciudades que se abarrotan de per-
sonas que luego pierden las esperanzas 
en el futuro”. 
en cuanto a la plataforma de inclusión 
bajo su responsabilidad, la country ma-
nager de la Argentina y COO para Lati-
noamérica de almundo.com, Silvia Te-
nazinha, asegura que “se hablará de la 
integración desde diversos ángulos, por 
ejemplo desde lo etario: hay mucha ex-
periencia en los mayores, pero un chico 
de 25 años tiene otro tipo de experien-
cias y lo rico es emparejar las cosas”.

Al respecto, propone “tomar lo mejor de 
los dos mundos porque si algo tenemos 
es talento y estamos avanzados en rela-
ción a otros países, de allí que haya que 
impulsar las cinco Plataformas al unísono 
para que esos talentos se reproduzcan 
exponencialmente”, propone.
en tanto, la plataforma que buscará ayu-
dar a “entender el mundo”, conlleva un 
desafío intelectual más que interesante 
que, como anticipo, dispara el director 
general de Google Argentina, federico 
Procaccini, su mentor: “se trata de con-
figurar un rompecabezas en nuestras 
mentes que refleje que el país tiene una 
nueva oportunidad de integrarse armóni-
camente con una propuesta concreta de 
valor”, sostiene.
También refiere que el 53º Coloquio en su 
conjunto apuntará a que se interpreten 
“las principales tendencias del escena-
rio político, económico y social de este 
mundo en permanentemente cambio” y 
asegura que “ello permitirá entender cuál 
es la mejor estrategia a mediano y largo 
plazo para que la Argentina se inserte 
competitivamente en el escenario global 
y pueda continuar avanzando dentro de 
una dinámica internacional que nos inclu-
ye y nos valora”.
Y ante la posibilidad cierta de que el país 
se encuentre en un lote de naciones que 
han quedado rezagadas en la carrera a 
nivel global, es Stegmann quien sostiene 
que “lo importante es tener eso en claro y 
aceptar los desafíos, como, por ejemplo, 
que aún en ese nuevo entorno el desafío 
es cómo generar empleo”.
Sobre los traspiés anteriores, aporta que 
la historia demuestra que “cuando otro 
país saca ventaja y hay cambios tecnoló-
gicos profundos, siempre hay una opor-
tunidad de hacer un ‘salto de rana’ para 
alcanzarlo. entonces, ¿para qué preocu-
parse por esa ventaja? La preocupación 
debe pasar por entender qué cosas hay 
que hacer para generar empleo en este 
nuevo mundo y en esa línea central inte-
grar a toda la sociedad”.
Al respecto, Procaccini suma que primor-
dialmente “se van a analizar las transfor-
maciones que se generaron a partir de 
la disrupción tecnológica y justamente 
el impacto que tienen en la competitivi-
dad y el empleo”. Así, compromete que 
se pondrá “un énfasis especial en la in-
novación y el potencial de la Argentina, 
destacando sobre todo el rol clave que 

Silvia Tenazinha: 
“Trabajaremos en la 
integración entre las 
nuevas y anteriores 

generaciones y en 
tomar lo mejor de 
cada una, porque 

si algo tenemos es 
talento y estamos 

avanzados con 
relación a otros 

países”. 

Federico 
Procaccini: 

“Para entender el 
mundo, se trata 

de configurar un 
rompecabezas en 
nuestras mentes, 

que refleje que 
el país tiene una 

nueva oportunidad 
de integrarse 

armónicamente 
con una propuesta 
concreta de valor”.

Guillermo Lipera: 
“Las instituciones 
están hechas por 

personas y mal se 
les puede pedir 

que funcionen bien 
cuando no cumplir 

las normas es 
algo generalizado. 

Se necesita un 
cambio de hábitos 

y edificar sobre 
valores diferentes”. 

Gabriel Martino: 
“La Argentina 

está viviendo una 
transformación 

importante dentro 
de su economía. 
Este cambio, sin 

haber tenido una 
crisis mediante, es 

algo inédito”.
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juegan los emprendedores de diferentes 
puntos del país”.
Por último, la quinta plataforma es la 
que resume el sentido del Transforman-
doNOS como lema del 53° Coloquio, ya 
que “el funcionamiento ético es central 
para poder transformar a la sociedad y 
la transparencia es uno de los ejes del 
cambio cultural que se reclama”, señala 
Stegmann. “Transformar con valores” es, 
de alguna forma, el paraguas de todas las 
demás pero es, a la vez, la que se nutre de 
las experiencias de las otras Plataformas 
interconectadas, de allí la “música” en co-
mún que describía Altgelt.
en cuanto a las cuestiones éticas, el mis-
mo Stegmann resume que “no hay mane-
ra que un país se desarrolle económica-
mente si sólo paga impuestos una parte 
de la población, si se tolera o no se puede 
controlar la economía en negro y si no se 
ponen premios y castigos”. Para Lipera, 
salir de esos flagelos “necesita una trans-

formación de todos. Nos toca a todos por-
que esta manera de ser nos ha llevado a 
vivir peor y a perder calidad de vida. esta 
es una oportunidad para transformarnos a 
partir del punto de inflexión que se obser-
va en la Argentina y desde allí, empezar un 
camino virtuoso de mejora”.
Y ante lo que Stegmann define como el 
“aporte” que se hará desde el Coloquio 
para la “construcción de institucionali-
dad”, Lipera sostiene que “las institu-
ciones están hechas por personas y mal 
se les puede pedir que funcionen bien 
cuando no cumplir las normas es algo 
generalizado. Ponerse a hablar de institu-
cionalidad necesita un cambio de hábitos 
y edificar sobre valores diferentes”. Tam-
bién propone empezar, desde el diálogo, 
“a respetar un poco más a los demás, 
romper el Boca-Ríver y superar las hen-
diduras tratando de comprender al otro 
y no tener miedo al debate, al diálogo. 
Todos somos falibles”, reconoce.

Con otra metáfora futbolística, Altgelt 
refuerza la idea: “no se trata de algo in-
dividual, sino hay que reconocer que el 
problema cultural de la Argentina es sisté-
mico y entonces es el sistema el que tiene 
que mandar. Y en esta línea, el Coloquio 
mostrará los beneficios de integrarnos, 
conversando entre todos y poniéndonos 
de acuerdo en las soluciones. es una mi-
rada bien distinta a estar acostumbrados 
a los Messi, porque dejás de tener ídolos y 
pasás a tener gente que está aportando a 
un sistema en común”, sintetiza.
en cuanto al tono del Capítulo Político y 
económico, Lipera explica que apuntará 
a “darle a los temas mayor horizonte, so-
bre todo escuchando al otro. en la Argen-
tina, con tal de salvar la coyuntura sacrifi-
camos el mediano y largo plazo. esto nos 
pasó una y mil veces. es un punto clave”, 
añade.
Sobre las cuestiones económicas a deba-
tir, Martino señala que “la Argentina está 
viviendo una transformación importante 
dentro de su economía, pasando de un 
momento en el que estaban todas las 
variables distorsionadas a otro de mayor 
lógica, entendiendo como lógico tener 
precios en la economía para hacer una 
correcta toma de decisiones. este cam-
bio importante, sin haber tenido una cri-
sis mediante, es algo inédito”, asegura.
Para el presidente del HSBC Bank Ar-
gentina, la competitividad como “regla 
de juego”, la productividad sectorial o la 
necesidad de una reforma impositiva que 
“no perjudique las otras variables”, son 
discusiones “en las que el empresario no 
debe estar ajeno”, ya que tiene que “com-
prender los problemas e involucrarse”. 
en este aspecto, afirma que, a la inversa, 
“tiene que ser protagonista, si no quere-
mos equivocarnos una vez más” y asegura 
que “el Coloquio será un lugar de reflexión 
sobre la transformación cultural y la edu-
cación, entendidas como tarea de todos”. 
Para cerrar, Remy ratifica que el gran ob-
jetivo del Coloquio es “ir a la profundidad 
de las cosas” para comenzar desde allí un 
cambio drástico de la actual cultura, rum-
bo hacia la tan anhelada transformación. 
“es un desafío grande, un proceso en el 
que los tres días de reuniones en Mar del 
Plata serán apenas la expresión de un 
trabajo que se lleva a cabo desde hace 
mucho tiempo”, finaliza. 

huGO E. GRImALdI

EL pRECOLOquIO dE LA REGIóN CENTRO
julián García, presidente 
de IdeA Centro, antici-
pa que, como ya es una 
tradición en la entidad, el 
el Precoloquio se llevará 
a cabo en la ciudad de 
Rosario el 16 de agosto 
y sostuvo que la temáti-
ca de este año “plantea 
un desafío para todos 
los actores del quehacer 
económico, político, so-
cial y cultural”, ya que Transforman-
doNOS “implica una visión inclusiva 
de todos que expresa la necesidad de 
modificar el presente en busca de un 
mejor futuro”.
dentro de ese marco, García señala 
que el encuentro de la Región Centro 
se orientará “hacia una actividad en 
donde se ha generado una profunda 
transformación: el de la producción 
agrícola-ganadera de la Argentina. Se 
trata de un sector que ha demostrado 
que es capaz de generar innovación y 
creatividad, a partir de una transfor-
mación profunda y que en los últimos 
años, aun en condiciones de rentabili-
dad adversas, demostró su dinámica 
de búsqueda de valor y crecimiento”.

Al respecto, añade que 
“gracias a esa visión de 
cambio, este sector pro-
ductivo se ha constituido 
en motor de la genera-
ción de valor e impulso 
para la economía del 
país, ya que derrama sus 
efectos sobre múltiples 
actividades económicas 
integrantes de la cadena 
de valor”. 

Por otra parte, García recuerda que 
“los complejos agroindustriales cer-
canos a Rosario no son solamente el 
resultado de los períodos de bonan-
za de los precios de los productos 
agrícolas, sino que principalmente 
surgen de una visión y del deseo de 
generación de negocios por parte del 
sector privado, en una actividad que 
no cuenta con subsidios ni beneficios 
fiscales especiales”.
Por último, como avance del Precolo-
quio, precisa que entre los exposito-
res habrá representantes de la indus-
tria productora del acero y también 
de la automotriz y adelanta que, en su 
transcurso, se presentará un ejemplo 
de integración vertical. 

Julián García
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Esta sección incluye un conjunto de indicadores 

sobre distintos aspectos de la realidad social del país. 
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marketing

La inteligencia 
artificial ya 
impacta en 
los negocios
Las nuevas herramientas de computación cognitiva de IBM permiten 
predecir los pasos de los consumidores y hablarles en tiempo real en 
distintos idiomas mientras se conectan con las empresas. ya se aplica en el 
sector bancario, el retail y las compañías de telecomunicaciones.

EMPRESAS/TECNOLOGíA

W
atson es un niño con un cere-
bro muy grande, que procesa 
millones de datos pero al mis-
mo tiempo aprende de ellos”, 
explica Mauricio Sucasas, di-
rectivo de IBM para América 
Latina al definir la nueva tec-
nología que ya comenzaron a 

adoptar varias compañías para sus acciones de 
marketing, ventas y hasta en su cadena de sumi-
nistros.
¿Qué es Watson? Se trata de una tecnología cog-
nitiva que puede pensar como un ser humano y es 
capaz de responder a preguntas en lenguaje na-
tural. en otras palabras, puede entender e interac-
tuar con una persona como si fuera un hombre. en 
muchas ocasiones, incluso, el consumidor que in-
teractúa con Watson ni siquiera percibe que está 
comunicándose con una máquina. 
Otro aspecto destacable es que el sistema apren-
de de las interacciones que tiene con cada usuario. 

de esta manera, en una futura comunicación con 
esa persona le ofrecerá una respuesta persona-
lizada con productos y servicios ajustados a sus 
preferencias particulares. Asimismo, la máquina 
aprende en gran escala, procesando millones de 
datos y, a partir de su análisis puede influir o, inclu-
so, tomar decisiones para ayudar a mejores resul-
tados del negocio. 
durante el evento IBM Amplify, realizado reciente-
mente en los estados Unidos, Harriet Green, direc-
tora general de IBM Watson Internet de las Cosas, 
aseguró que la plataforma de computación cog-
nitiva Watson “tocará” o impactará a 1000 millo-
nes de personas hacia fines de año. Green sostuvo 
además que en los siguientes años la computación 
cognitiva  tendrá un papel fundamental en todas 
las decisiones que tomen los seres humanos. 

ApLICACIONEs sIN LÍmITE
La cantidad de usos que puede tener Watson pa-
rece no tener límite. Los profesionales de marke-
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ting y comercio digital, por ejemplo, pueden uti-
lizarlo como asistente para conocer el recorrido 
de los clientes, fidelizarlos, identificar y eliminar 
posibles obstáculos y mejorar las tasas de con-
versión. 
“Un director de inventario puede determinar la 
forma más eficiente de cumplir con una orden 
mientras satisface las demandas de los clientes 
y, al mismo tiempo, minimiza los costos y alcan-
za los objetivos de margen de beneficio. Además 
obtendrá ahorros estimados de entre 5 y 6% en 
los gastos de envío”, ejemplifica Leandro Peralta, 
ejecutivo de IBM Watson Customer engagement 
para América Latina de habla hispana.
Además con esta tecnología se puede crear una 
‘sala de resoluciones’, un lugar en línea donde el 
equipo de cadena de suministro evalúe la situa-
ción e idee nuevos caminos. “IBM Watson regresa 
con respuestas rápidas y resultados predictivos 
a preguntas que usualmente tienen las marcas 
o tiendas. Con ella el tiempo de recuperación de 
información se reduce en un 75%, y el tiempo de 
mitigación disminuye de dos semanas y media, a 
un día”, resume Peralta.

LA NuEvA ERA dEL COmERCIO
Según comentan los ejecutivos de IBM, la tecno-
logía cognitiva está siendo aplicada al comercio, 
el marketing y la cadena de suministro con el ob-
jetivo de crear una experiencia única para los con-
sumidores. “Un pequeño cambio puede hacer la 
diferencia. Las soluciones cognitivas de IBM per-
miten predecir los próximos pasos de los consu-
midores, pensando en ellos como individuos, in-
cluyendo sus emociones e intenciones. Y nuestra 
compañía ayuda a las empresas a utilizar los datos, 
transformarlos en conocimiento y tomar mejores 
decisiones”, sostiene el ejecutivo de IBM Watson 
para América Latina de habla hispana. 
Las compañías también están utilizando esta tec-
nología en sus call centers. es que con la compu-
tación cognitiva se puede hablar con el cliente en 
otro nivel, mucho más humano y en tiempo real, a 
diferencia de lo que ofrecen las grabaciones. 
La industria financiera fue una de las pioneras en 
implementar esta tecnología. en este caso los ban-
cos se valen de Watson para ayudar a sus emplea-
dos a recomendar inversiones o para predecir la 
reacción del cliente antes de presentar un nuevo 
producto. 
entre los últimos avances se destaca que Wat-
son “aprendió” español. Asimismo, Watson sigue 
sumando habilidades y ahora está aprendiendo 
acerca de las cadenas de suministro, identifica 
patrones, detecta tendencias y razona soluciones 
para eliminar las interrupciones antes de impactar 
a los clientes. Además está digiriendo cantidades 
inimaginables de datos y proporciona a los ven-

mauricio sucasas: 
“La tecnología 
Watson procesa 
millones de datos, 
pero al mismo 
tiempo aprende de 
ellos para brindar 
respuestas”.

harriet Green: 
“La plataforma 
de computación 
cognitiva impactará 
sobre 1000 millones 
de personas hacia 
fines de año”.

Leandro peralta: 
“un director de 
inventario puede 
determinar la forma 
más eficiente de 
cumplir con una 
orden mientras 
satisface las 
demandas de los 
clientes y minimiza 
los costos”.
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dedores una visión de sus clientes para ayudarlos 
a comprender su comportamiento de compra y 
permitirles interactuar en un más personalizado 
con ellos. “estas capacidades no han evoluciona-
do de la noche a la mañana. Son el resultado de 
un viaje de más de 20 años que se centró en la 
construcción de una cartera única con 3500 millo-
nes de dólares de inversiones, un compromiso con 
las innovaciones a través de sus 1200 patentes, 
de 12 adquisiciones estratégicas y más de 17000 
implementaciones con clientes en el mundo”, re-
sume Peralta. 
entre los principales rubros que ya lo están adop-
tando se destaca el sector bancario, el retail y las 
empresas de telecomunicaciones. “También mu-
chas agencias digitales la están adoptando para 
brindar a sus clientes el manejo de ejecución de 
sus campañas pero muchas veces su clientes no 
saben que Watson está por detrás de sus campa-
ñas”, dice Sucasas. 

LOS PIONEROS
La cadena  Macy’s  ha lanzado recientemente su 
aplicación Macy’s On Call, que se vale de la com-
putación cognitiva de Watson para ayudar a 
los clientes a mejorar su experiencia de compra 
dentro de la tienda física.  La herramienta utiliza 

una simple interfaz donde el cliente puede hacer 
preguntas simples y recibirá la información que 
necesita en tiempo real. Por ejemplo puede pre-
guntar dónde está el área de calzado femenino 
y en pocos segundos la aplicación le responderá 
dónde encontrar ese producto. Por ahora está 
funcionando en diez sucursales de esta cadena 
en los estados Unidos y está disponible en inglés 
y en español. 
el banco francés Crédit Mutuel, luego de probar 
por un año Watson, decidió ampliar el uso de 
esta tecnología en su empresa, que ahora será 
utilizada por 20.000 empleados en sus 5.000 su-
cursales. Según comunicó la entidad financiera, a 
partir de mediados de junio sus empleados utili-
zarán Watson para analizar y gestionar los más 
de 350.000 e-mails que los clientes que envían 
por día. La solución le permitirá a Crédit Mutuel 
identificar las solicitudes más frecuentes, deter-
minar el nivel de urgencia de los mensajes y ayu-
dar a sus empleados a resolverlas o redireccionar 
las tareas asociadas para mejorar los tiempos 
respuestas.
Además dos aplicaciones de Virtual Assistant uti-
lizarán la tecnología Watson para ayudar a que 
sus agentes puedan proporcionar información 
rápidamente a los clientes sobre un conjunto in-

varias empresas 
estadounidenses, 

como macy's y 
The North face, 
ya cuentan con 

aplicaciones para 
responder consultas 

de sus clientes.

WATsON Es GuÍA EN uN musEO
La agencia Ogilvy Brasil creó una guía interactiva que permite a las personas tener conversaciones con Watson dentro del 
Museo Pinacoteca de San Pablo, Brasil. 
en el país vecino la denominan “voz del arte” y se encargará de reemplazar a los guías de audio pregrabados. Lo interesante 
es que este programa se encarga de reunir información de datos de libros, periódicos antiguos, notas periodísticas y entre-
vistas a través de Internet y responde en tiempo real las dudas de los visitantes. 
IBM tardó seis meses en enseñarle a Watson cómo dar sentido a todo el contenido que tiene el museo. Y, a través de la pla-
taforma IBM Bluemix, la IA de la compañía fue “moldeada” por un equipo de creadores brasileños. 
Gracias a esta implementación, al entrar al museo los visitantes podrán mantener una conversación con su guía virtual y les 
podrán hacer tanto preguntas simples como complejas.
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EL bANCO quE hIZO puNTA EN LA ARGENTINA

Santander Río se convirtió en el primer banco 
de la Argentina en utilizar la tecnología Wat-
son, desarrollada por IBM, para responder con-
sultas a través de un asesor virtual dotado de 
inteligencia artificial y lenguaje natural.
este innovador servicio, lanzado junto a IBM 
Argentina y su partner Cognitiva, permite a los 
clientes del banco realizar consultas y despejar 
dudas sobre el acceso a las líneas de créditos 
hipotecarios de la entidad. el asesor virtual ya 
está disponible en el sitio web del Banco (www.
santanderrio.com.ar/hipotecarios).
“Santander Río es un banco innovador enfoca-
do en brindar la máxima calidad de atención 
y para eso creamos nuevos productos y ser-
vicios que acompañen a nuestros clientes en 
sus decisiones financieras de manera simple 
y cómoda”, afirma María fernanda González, 
responsable de Canales digitales de Santander 
Río. “Lo interesante del proyecto está en cómo 
entrenamos a Watson para que aprenda todo 
sobre los préstamos hipotecarios, entienda la 
pregunta que un cliente haga en lenguaje natu-
ral y de una respuesta puntual”, agrega. 
Con este lanzamiento, la entidad que preside 
enrique Cristofani complementa su plataforma 
on line destinada al asesoramiento y solicitud de 
créditos hipotecarios UVA, operación que pue-
de realizarse desde cualquier lugar a través de 
internet y en menos de 10 minutos. Santander 
Río es, además, líder en otorgamiento de crédi-
tos hipotecarios UVA, con alrededor de uno de 
cada tres pesos otorgados bajo esta modalidad .
Al utilizar el lenguaje natural y las capacidades 
de aprendizaje de IBM Watson, el asesor virtual 
hace recomendaciones y tiene conversaciones 
para proporcionar una experiencia persona-
lizada. Además, con el tiempo, será capaz de 
resolver una mayor gama de consultas sobre 

los productos y servicios del banco.
La implementación se llevó a cabo a través de 
IBM Bluemix, plataforma de innovación en la 
nube que ofrece las últimas tecnologías dis-
ponibles en el mercado, como computación 
cognitiva, APIs de Watson, Internet de las Co-
sas y Blockchain, entre otras. La plataforma en 
la nube asegura la escalabilidad, elasticidad, 
disponibilidad y seguridad que estos servicios 
requieren.
“Para tener éxito en la era digital, los servicios 
financieros deben ser capaces de aprovechar el 
tesoro escondido en los datos y crear formas 
disruptivas de interacción con los usuarios. 
Nos enorgullece esta asociación estratégica 
con Santander Río que nos da la posibilidad de 
llevar la inteligencia cognitiva a sus clientes y 
amplificar las capacidades de la entidad”, ex-
plica Alejandro Pelloni, director Comercial de 
IBM Argentina.
Por su parte, Daniela Contarino, responsable 
de Créditos Hipotecarios del banco, destaca 
que “entrenamos durante 4 meses a Watson 
con 3.000 preguntas reales que corresponden 
a 100 temas distintos sobre la oferta de crédi-
tos hipotecarios, para poder responder todas 
las consultas de nuestros clientes en el proceso 
de elección de su crédito”. en las tres primeras 
semanas el servicio atendió a casi 9.000 usua-
rios, de los cuales 22% tomaron la decisión de 
comenzar su proceso de solicitud del crédito”.  
“Los sistemas cognitivos como IBM Watson 
permiten a los bancos potenciar los puntos cla-
ve de la relación con los clientes y generar ex-
periencias positivas al combinar la tecnología 
con la interacción personalizada” subraya final-
mente Hernán Gutsztat, director de Financial 
Services de Cognitiva para la Argentina, Para-
guay y Uruguay.
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tegral de ofertas que incluyen seguros de auto-
móvil y hogar, y toda la gama de productos de 
ahorro e inversión.
Otro caso interesan es el de The North Face. La 
reconocida marca de indumentaria de montaña 
desarrolló una solución que ayuda a encontrar la 
campera ideal según el viaje y las actividades que 
el consumidor va a realizar gracias. La aplicación 
se llama Watson Personal Shopper y permite que 
luego de tres preguntas simples -¿a dónde va a 
viajar? ¿cuándo? ¿para quién es la campera?- se 
muestre sólo las oferta de productos adecuados 
para utilizar en esa época del año, en ese lugar y 
para esa persona. 
Por último se destaca Gwyn, un programa amiga-
ble que funciona como un asistente que ayuda a 
encontrar el regalo perfecto. después de ingresar 
algunos datos que el sistema va solicitando sur-
gen las propuestas más acorde a esa información 
suministrada. esta aplicación fue creada por Ha-
rry & david, una empresa del mismo grupo de 
1-800-Flowers y también se vale de la solución de 
inteligencia artificial (IA) de IBM para poder apren-
der de sus usuarios y ofrecerles un obsequio acor-
de a sus preferencias.
Ante la pregunta de por qué esta tecnología 
aún no está siendo adoptadas por muchas más 
empresas, sobre todo a nivel local, Peralta es 
contundente: “hay dos razones fundamentales. 
en primer lugar hay compañías que piensan que 
esto es una moda y están cómodas en la forma 

sEIs TENdENCIAs
CLAvE pARA 2017

1) La conversación está empezando ¿pero 
con quién estás hablando? (Aumento de 
chatbots)
 
2) Las tecnologías cognitivas están vol-
viendo a permitir las experiencias de com-
pras personales que los comercios ofrecían 
en el pasado. 

3) Los insights cognitivos para uso corpo-
rativo transforman a la toma de decisiones 
en una ventaja competitiva.
 
4) el aumento de puntos de contacto digi-
tal impulsa la necesidad de una gestión de 
contenido más inteligente y flexible.

5) Las soluciones de pago que ofrecerán 
las marcas ayudarán a que las compras 
móviles crezcan.

6) Hacer flexible la “última milla”: una rea-
lidad rentable en 2017. Los clientes esperan 
flexibilidad en cómo y cuándo recibirán 
sus pedidos y que sea sencillo devolverlos, 
independientemente del canal en el que 
haya realizado la compra. 

Fuente: IBM

Ginni Rometty: 
“El crecimiento y 
la comodidad no 
pueden coexistir. 

Aquellas  empresas 
que quieran 

crecer deben 
prestar atención 

a estas nuevas 
tecnologías”.  

que están haciendo negocios. Mientras tanto 
otras ya se dieron cuenta que no es una moda 
y por eso hay cada vez más ejemplos de firmas 
que lo están implementando. en segundo lugar, 
creo que hay un tema de oportunidades, porque 
tal vez el volumen de negocios no es demasia-
do grande para justificar una operación online. 
Pero a esos ejecutivos yo les explico que para 
hacer crecer la operación online es necesario te-
ner una presencia digital, permitir que sus clien-
tes se comuniquen con la compañía y conocer 
mejor a los clientes, por eso es necesario contar 
con Watson”.
La presidenta de IBM, Ginni Rometty, destacó en 
el evento internacional IBM Amplify 2017 que “el 
crecimiento y la comodidad no pueden coexistir”. 
en otras palabras, aquellas empresas que quie-
ran crecer deben prestar atención a estas nuevas 
tecnologías y animarse a hacer las cosas que no 
habían hecho hasta ahora. 

CINTIA pERAZO
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marketing digital

La era de 
la hiper
personalización

Los expertos aseguran 
que llegó la era de la 
hiper-personalización 
en el marketing digital. 
Las redes sociales, 
las compras online 
y las huellas que los 
consumidores dejan 
en Internet ayudan 
a que las empresas 
puedan conocer a 
fondo las preferencias 
y necesidades de 
sus clientes, reales y 
potenciales. 

M
ariana está con su ce-
lular y mientras viaja 
se entretiene mirando 
las fotos de los lugares 
que le gustaría visitar 
algún día y observando 
los comentarios de los 
turistas que ya vivieron 

esa experiencia. Minutos más tarde llega 
a su casa, enciende la computadora y 
recibe ofertas de hoteles y vuelos hacia 
esos mismos lugares. 
esta escena, que años anteriores hubiera 
sorprendido, ahora es más que frecuen-
te. en cada navegación los usuarios van 
dejando huellas que las empresas están 
aprendiendo a leer. el futuro promete in-
cluso anticiparse a esos deseos y hacer 
ofertas específicas para cada persona. 
Los expertos ya hablan del marketing 
híper-personalizado. 
“La híper-personalización considera no 
sólo adaptar el contenido de las acciones 
de marketing según los datos del cliente, 
incluyendo su perfil, edad, sexo; sino que 
además considera datos en tiempo real 
para poder cambiar los mensajes en el 
momento, según ubicación, el compor-
tamiento de navegación y preferencias 
personales. el concepto principal ya no 
es segmentar, sino individualizar”, explica 
Diego valles, CeO de BGlobal Solutions. 
Según Diego Castiglioni, líder de IBM 

Watson Customer engagement para Ar-
gentina, los pequeños cambios generan 
gran impacto. “No es lo mismo enviar un 
correo electrónico o un mensaje de texto 
masivo, que uno hecho a la medida del 
cliente. Las tecnologías cognitivas tienen 

un gran potencial para transformar la 
profesión de marketing y habilitar mane-
ras más efectivas de conectarse con los 
clientes”, agrega.

LOs CLIENTEs AYudAN 
A LAs EmpREsAs
el consumidor que utiliza redes sociales, 
navega habitualmente en Internet, com-
pra en línea, descarga aplicaciones mó-
viles y utiliza smartphones será el que 
notará los cambios más notables y quien 
le dejará más pistas a las empresas para 
que puedan conocerlo.  Por eso recibirá 
ofertas generalmente a su medida y, de 
esta manera, sus procesos de compra y 
decisión serán mucho más ágiles. “en la 
medida que no resulte invasivo y consi-
derando el valor que el tiempo tiene para 
cada persona, esta comunicación resulta-
rá una herramienta muy positiva para la 
empresa y también para el consumidor. 
Los cambios ya se están viendo. Hay al-
gunos rubros como los sitios de búsque-
da y venta de estadías en hoteles que ya 
lo están utilizando”, señala Valles.
Las redes sociales lo saben y también 
están aprovechando el potencial de sus 
plataformas para poder personalizar los 
mensajes. Recientemente, Twitter anun-
ció que las compañías que se basen en 
su plataforma de mensajes directos po-
drán solicitar y compartir ubicaciones 
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con personas. “Además de las respuestas 
rápidas, los mensajes de bienvenida  y 
las Tarjetas de Comentarios de los Clien-
tes son otra característica que estamos 
proporcionando a las empresas para 
crear grandes experiencias a clientes 
impulsadas por personas y por bots en 
Twitter”, aseguran desde esta organiza-
ción. Pero, al tiempo aclaran que las per-
sonas tienen control total sobre la infor-
mación de ubicación que comparten con 
una marca. Las compañías deben prime-
ro solicitar a una persona que comparta 
una ubicación y ésta puede optar por ig-
norar la solicitud, compartir su ubicación 
o escoger el nombre de un lugar de una 
lista, independientemente de si estén ahí 
o no físicamente.
esta nueva herramienta de Twitter es 
muy importante para muchas firmas. Por 
ejemplo, TGI Fridays ha logrado que sea 
rápido y fácil encontrar un local desde 
el cual realizar un pedido o hacer una 

reserva usando mensajes directos. “Las 
innovadoras herramientas de Twitter 
nos permiten crear una experiencia di-
gital para que las personas se involucren 
con TGI Fridays mientras  se encuentran 
activos”,  sostiene Sherif Mityas, VP de 
estrategia e Iniciativas de Marca.  “Con 
la nueva función de ubicación compar-
tida podemos simplificar el proceso de 
encontrar un Fridays cercano, hacer una 
reserva o realizar un pedido para llevar”, 
resalta Mityas.

OTROs CAsOs CONCRETOs 
el banco Wells Fargo, en los estados 
Unidos, cuenta con cajeros automáticos 
personalizados. es decir, dependiendo 
de las preferencias del cliente cambia la 
pantalla de inicio, los productos que se 
muestran y las opciones más accesibles. 
Por ejemplo, si el usuario lo prefiere pue-
de recibir las instrucciones por voz. 
Otro ejemplo paradigmático del buen 
uso del CRM es Amazon.com que brinda 
una excelente experiencia para los clien-
tes. esto se refleja en los resultados de la 
empresa, que ha experimentado un cre-
cimiento y ya es reconocida como una de 
las diez marcas top del mundo.
Pero más allá de los casos del exterior, 
varias empresas locales ya se están va-
liendo de los nuevos medios digitales y 
las herramientas tecnológicas disponi-
bles para poder hablarles personalmente 
a sus clientes. “Tenemos varios clientes 
que hoy están realizando acciones de 
este tipo, personalizando las acciones al 
máximo posible. Y lo hacen no sólo con 
el objetivo de generar nuevos clientes o 
nuevas ventas a los existentes, sino tam-

bién para prevenir eventuales desercio-
nes, tomar acciones ante los primeros 
síntomas de disconformidad o falta de 
uso del servicio que detecten”, asegura 
Valle desde BGlobal Solutions.  

diego valles (b Global solutions): 
“El concepto principal ya no es 
segmentar, sino individualizar”.

diego Castiglioni (Ibm Watson 
Costumer): “No es lo mismo enviar 
un correo electrónico o un mensaje 
de texto masivo, que uno hecho a la 

medida del cliente”.

TGI Friday en Twitter
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Mercado Pago -empresa que cuenta con 
174 millones de usuarios registrados; 13,2 
millones de compradores y 3,9 de ven-
dedores únicos- comenzó a utilizar mar-

keting personalizado desde el inicio de 
2016. “entendemos al marketing hiper-
personalizado como aquel que depen-
de de diferentes tecnologías y procesos, 
que implican desde cómo recolectamos, 
organizamos y guardamos información 
sobre las preferencias de nuestros clien-

tes pasando por la organización y clasifi-
cación para su análisis y construcción de 
modelos predictivos. También incluye la 
tecnología que tenemos para enviar ofer-
tas personalizadas y relevantes a cada 
cliente y la escalabilidad de todos esos 
procesos”, enumera Marcelo Campos, di-
rector de marketing de Latinoamérica de 
Mercado Pago. 
Campos aclara que las preferencias de 
los usuarios no son exclusivamente el 
tipo de oferta que pudiesen recibir, sino 
también por qué canal desean recibir 
esta información. “Además, en nuestro 
caso, el gran valor agregado de poseer 
un ecosistema en Mercado Libre; donde 
en la misma plataforma la gente compra, 
hay empresas o particulares que venden, 
hacen publicidad, utilizan las soluciones 
de envío, etc; nos da un gran conocimien-
to para saber de qué manera y cuándo 
los clientes necesitan nuestras ofertas y 
soluciones”, resalta.
Uno de los servicios más novedosos lan-

5 TIps pARA uNA buENA ExpERIENCIA
 Ciencia antes que arte: en un mar de datos, el reto que enfrentan las empresas 
es cómo analizar aquellos atrapados en áreas funcionales, que no están accesi-
bles para quien los necesite. Se debe contar con las herramientas correctas para 
obtener la información relevante de cada cliente, que se encuentra en una varie-
dad de fuentes internas y externas para lograr visibilidad completa. Una vez que 
se tiene la información, se debe actuar acorde con esos datos. Las herramientas 
de análisis avanzadas son las que ayudan a lograrlo. También es importante ob-
servar a los clientes y su comportamiento. 

 Ser personal: No es suficiente dirigir e-mails con el nombre del cliente. Hace 
falta conocerlo, saber sus preferencias, el pasado con la empresa, qué productos 
consume y luego ofrecerle alternativas.

 Estar siempre “conectados”: los clientes consumen información mientras in-
vestigan y evalúan las potenciales ofertas, y comienzan a interactuar cuando 
están listos para comprar. el rol del personal de marketing es guiarlos a lo largo 
de la compra, informarlos y finalmente incitarlos a concretarla. Para lograrlo, hay 
que estar siempre disponibles para que el cliente pueda comprar cuando más 
le convenga. 

 Mapear el recorrido del cliente: una plataforma moderna de tecnología pue-
de acompañar el recorrido del cliente y brindar los datos necesarios. Tiene que 
contar con funciones múltiples, desarrolladas específicamente para ofrecer ex-
periencias personales.  

 Equiparse con herramientas: invertir en tecnología podrá ayudar a ofrecer 
una mejor experiencia a los consumidores. 

Fuente: Rubén Belluomo, Gerente Comercial de Infor.

sherif mityas (TGI fridays): 
Con la nueva función de 

ubicación compartida con Twitter 
simplificamos el proceso de 

encontrar un local cercano, hacer 
una reserva o un pedido para 

llevar”.

1800FLOWERS IBM Commerce
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zados recientemente por Mercado Pago 
es la billetera virtual. Con ella, por ejem-
plo, avisan a sus clientes que están cerca 
de una estación de servicio Axion y ellos 
pueden pagar, sin bajarse del auto, acer-
cando su celular al surtidor, que lee un 
código de QR.
“Una parte estratégica de nuestro marke-
ting es comprender las preferencias y ne-
cesidades de nuestros clientes. Para esto 
es necesario identificarlas, diferenciar los 
clientes que tienen más valor, interactuar 
con ellos, reunir nueva información y cus-
tomizar las ofertas y comunicaciones. 
Para lograrlo utilizamos modelos de da-
tos que nos ayudan a dar la oferta ade-
cuada en el momento indicado”, revela el 
director de Mercado Pago.

pARA TOmAR NOTA
entre los consejos que dejan los expertos 
para lograr una efectiva comunicación 
con sus clientes, Valles destaca que lo 
fundamental es contar con información 
fiel, útil y actualizada. “Teniendo eso 
como base, las acciones de marketing 
pueden ser tan personalizadas como se 
necesiten, con lo cual podemos llegar 
con una determinada oferta sólo a aque-
llas personas que puedan interesarse se-
gún su perfil, el momento y el lugar en 
donde se encuentren. Si se puede llegar 
al consumidor adecuado en el momento 
justo, la probabilidad de éxito se multi-
plica gran cantidad de veces”, resume el 
ejecutivo de B Global Solutions. 
Otro punto esencial es brindar una buena 
experiencia al usuario de punta a punta. 

Los casos de estudios de las organizacio-
nes demuestran que los recorridos inte-
grados de los clientes brindan una ven-
taja competitiva: en algunos casos logran 
hasta duplicar las ventas año a año. ¿Por 
qué? Según las investigaciones, los clien-
tes tienen 5,2% más de posibilidades de 

comprarle a empresas que les ofrezcan 
una buena experiencia. 
Los clientes en la actualidad son más exi-
gentes y no toleran que sus marcas no los 
conozcan. Por eso los expertos aseguran 
que es necesario acelerar las implemen-
taciones para dar más respuestas a los 
consumidores lo antes posible. “Otro 
punto que es necesario considerar –y que 
algunas empresas no toman en cuenta- 
es la delgada línea entre la hiper-per-
sonalización y la privacidad del usuario. 
Las marcas deben tener claro cuál es el 
límite a la hora de realizar comunicacio-
nes y ofertas a sus usuarios y clientes; es 
decir, no invadirlo ni generar experiencias 
negativas o poco gratificantes”, advierte 
Castiglioni, de IBM. 
Si las acciones se hacen sin invadirlos, 
gracias a la hiper-personalización las per-
sonas sentirán que las marcas los cono-
cen más, que les ofrecen lo que realmen-
te necesitan o quieren y en el momento 
justo. “Cuando una marca o negocio 
usa capacidades cognitivas para hiper 
personalizar, los consumidores dejarán 
de recibir ofertas e información que les 
resulta poco o nada relevante, o sea lo 
que llamamos spam. Además, las per-
sonas encontrarán más fácil aquello que 
está buscando comprar, porque habrá 
más eficiencia en los procesos de venta 
y compra. Y, luego todo esto impacta 
directamente en la experiencia que las 
empresas ofrecen y cómo los clientes se 
sienten en cada una de las interacciones 
que tienen, sin importar el canal y el mo-
mento”, explica el ejecutivo de IBM. 
Además, vaticina que en el futuro las ac-
ciones marketing no realizarán segmen-
tación por grupos básicos como edad, 
sexo o ubicación. “Se realizarán conside-
rando datos de diversas fuentes y apli-
cando analítica e inteligencia cognitiva, 
para identificar a cada uno y definir la 
mejor comunicación, mensaje y canal”, 
agrega.
Pero esta es sólo la punta el iceberg, en la 
medida que haya más información dispo-
nible y que la tecnología siga avanzando 
se irá personalizando más y más la comu-
nicación. “Cuanto más uso se haga de la 
tecnología, más conocimiento habrá de 
nuestro comportamiento y preferencias, 
por lo tanto, las acciones podrán seguir 
personalizándose”, vaticina Valles.  

CINTIA pERAZO

marcelo Campos (mercado pago): 
“Nuestro gran valor agregado es 

poseer un ecosistema donde en la 
misma plataforma la gente compra 
y hay empresas o particulares que 

venden”. 



58 | IdEA JUNIO-JULIO de 2017



JUNIO-JULIO de 2017 IdEA | 59 



60 | IdEA JUNIO-JULIO de 2017

digitalización

Bancos de nueva 
generación

Los millenials y 
las decisiones del 
BCRA empujan a los 
bancos hacia una 
transformación digital 
más profunda. Los 
clientes jóvenes son 
cada vez más exigentes 
y ya no aceptan perder 
tiempo en filas ni 
engorrosos trámites 
personales. 

L
as instituciones financieras 
deben adaptarse al nuevo 
mundo digital, en especial 
los bancos tradicionales, 
que están experimentando 
una presión creciente por 
parte de las fintech y de las 
empresas exclusivamente 

digitales. “A menos que innoven rápida-
mente, podrían perder clientes. La adop-
ción de un modelo de negocio centrado 
en la tecnología digital brinda a los ban-
cos múltiples beneficios. Si se emplea co-
rrectamente, la digitalización simplifica el 
proceso de incorporar clientes, aumenta 
la eficiencia, fortalece la confianza y da 
una ventaja sobre la competencia”, ase-
gura Ignacio Tresca, de Innovación y de-
sarrollo del negocio en Gemalto, provee-
dora de soluciones de seguridad digital.
A lo largo de 2016, la revolución de los 

medios de pago fue cobrando prota-
gonismo en la Argentina impulsada, en 
parte, por las medidas de la nueva con-
ducción del Banco Central, por lo cual el 
desarrollo de nuevas aplicaciones móvi-
les se incorporó a la agenda de la indus-
tria financiera Por su parte, los expertos 
aseguran que se está produciendo una 
implementación gradual, donde coexis-
ten la modalidad de atención tradicional, 
con servicios más innovadores y canales 
digitales que son bien recibidos por los 
usuarios. Según estadísticas de Veri-
Tran, basadas en descargas de tiendas 
de aplicativos, el número de usuarios de 
mobile banking aumentó 100% con res-
pecto a 2015 para llegar a 3 millones el 
año siguiente. en home banking, a su vez, 
el número creció 15% y pasó de 5,2 a 6 
millones de usuarios en 2016.
“estimamos que para 2017 los usuarios 

de banca móvil pueden llegar a 5 millo-
nes de usuarios y los de home banking a 
6,5 millones, debido a varias cuestiones 
como la mayor oferta de banca móviles 
por parte de los bancos buscando la di-
ferenciación en su oferta, y el impulso del 
BCRA para habilitar mayor funcionalidad 
en los canales digitales. de esta forma, 
nos encontramos con un escenario favo-
rable para que los canales digitales y los 
medios electrónicos adquieran relevancia 
y sean utilizados por un número cada vez 
más elevado de personas. Creemos que 
el sistema financiero, si bien suele ser un 
sector conservador y cauteloso a gene-
rar cambios en el modelo de negocios, 
irá por este camino para dar respuesta a 
las exigencias de los usuarios, sobre todo 
los millenials, que son nativos digitales”, 
resume Marcelo fondacaro, director co-
mercial de VeriTran. 
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bENEfICIOs dE LA 
dIGITALIZACIóN 
esta transformación permite simplifi-
car los procesos de incorporación de 
clientes, que hoy son largos, complejos 
y demasiado dependientes de procesos 
basados en papel. “esto puede persuadir 
a los clientes de suscribirse a nuevos ser-
vicios. Además, es posible que una vez 
que los consumidores se han registrado, 
se encuentren con procesos digitales in-
eficientes e inconsistentes. Gracias a la 
inversión en soluciones digitales avanza-
das, los bancos pueden asegurar un re-
gistro conveniente y sin fisuras. A través 
de una aplicación integrada, que funcio-
na sin problemas en teléfonos móviles, 
tabletas y relojes inteligentes, el registro 
se puede hacer mucho más rápido. del 
mismo modo, una experiencia multicanal 
fluida mantendrá a los clientes compro-
metidos y fomentará la interacción fre-
cuente con la marca”, sostiene Tresca.
Los especialistas aseguran que la trans-
formación digital provocará una interac-
ción más eficiente entre las empresas y 
sus clientes y, al mismo tiempo, permitirá 
que las entidades bancarias puedan re-
ducir sus costros y agilizar procesos. en 
su reporte The future of finance (el futuro 
de las finanzas), Goldman Sachs afirma 
que el 33% de los millenials piensa que 
no necesitará un banco dentro de cinco 
años. “Con relación a los cambios de há-
bitos, el BCRA dispuso modificaciones 
en su normativa para generalizar el uso 
de dispositivos móviles en reemplazo del 
dinero en efectivo. esta normativa facilita 
la entrada de nuevos actores al negocio 
de los medios de pago y busca generar 
un entorno más competitivo”, sostiene el 
ejecutivo de Gemalto.
Si bien la digitalización trae beneficios, 
también plantea nuevos retos en materia 
de seguridad. “Al implementar una es-
trategia centrada en la digitalización, los 
bancos deben asegurar la implementa-
ción de una arquitectura de seguridad de 
múltiples niveles que no afecte el proce-
so del cliente. esto puede parecer difícil, 
pero existen soluciones de autenticación 
y protección cibernética que permiten lo-
grar este equilibrio”, detalla Tresca.
el gran desafío para los bancos son los 
millenials; o sea, los jóvenes que crecie-
ron con la tecnología a su alcance y re-
presentan el mayor segmento de usua-
rios de smartphones. Además, son el 

segmento más exigente dentro de los 
compradores on line. Para los analistas, 
sólo aquellas entidades que estén bien 
preparadas para la nueva ola digital se-
rán las que más ganen en los próximos 
cinco años.
“el 67% de los millenials probaría servi-
cios financieros online de una marca en 
la que confía, aunque ésta no ofrezca 
actualmente servicios financieros. Tam-

bién es un segmento menos fiel, ya que 
menos de la mitad se imagina perma-
neciendo con sus actuales empresas de 
servicios financieros los próximos años. Y, 
por último, confían en las redes sociales: 
el 76% busca información acerca de in-
versión personal en sitios de web socia-
les. Para poder retenerlos y hacer crecer 
sus ganancias, las empresas que les pro-
vean servicios financieros deberán tener 
experiencias Web rápidas, confiables y 
seguras, sobre cualquier dispositivo y en 
cualquier lugar”, destaca Hernán Coro-
nel, director de exceda Argentina, repre-
sentante de Akamai Technologies. 
en definitiva, las compañías que provean 
servicios financieros a millennials debe-
rán abordar una transformación digital, 
con foco principal en el cambio de las 
relaciones y experiencias con los clien-
tes, redefiniendo la propuesta de valor y 
optimizando los modelos y procesos de 
negocios. “esto requiere fuerte apoyo del 
directorio de cada banco, para desarro-
llar una verdadera cultura digital, en lugar 
de soportar un ‘proyecto de estrategia 
digital’. A menos que los bancos estén 
100% alineados con este núcleo digital, 
correrán el riesgo de perder participación 
en el mercado ante otras firmas que sean 
nativas digitales”, resalta Coronel.

LOs JuGAdOREs 
mENOs pENsAdOs
Más allá de los retos que representan las 
nuevas generaciones de consumidores 
para el futuro para los bancos, la compe-
tencia es otro gran obstáculo. es que la 

Ignacio Tresca (Gemalto):” si 
se emplea correctamente, la 

digitalización simplifica el proceso 
de sumar clientes, aumenta la 

eficiencia, fortalece la confianza y 
aporta una ventaja competitiva”. 

Marcelo Fondacaro (VeriTran): 
“Estimamos que para 2017 los 

usuarios de banca móvil pueden 
llegar a 5 millones de usuarios 

y los de home banking a 6,5 
millones”.
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tecnología está transformando a tal pun-
to las economías que no resulta descabe-
llado pensar que empresas ajenas a este 
mercado ofrezcan productos financieros. 
Tresca advierte que “compañías como 
Apple y Google podrían comenzar a des-
empeñar un papel cada vez mayor en los 
servicios financieros. Los bancos deben 
evolucionar mediante la digitalización de 
sus servicios y el aprovechamiento de sus 
activos existentes, particularmente los 
datos de los clientes, a fin de mantenerse 
al día tanto con los competidores nuevos 
como con los existentes. Además, necesi-
tan ofrecer un servicio multicanal perso-
nalizado y atractivo, para destacarse de 
otros proveedores”.
entre las principales cuestiones pendien-
tes para el sector, josé Marcos González 
Pereyra, gerente de Mercado Financiero 
de Practia Global, enumera las siguien-
tes: 1) trabajar en forma coordinada con 
los entes reguladores en la simplificación 
y reducción de barreras para incluir a la 
población no bancarizada; 2) pasar del 
foco en la venta a pensar cómo vincular-
se con eventos de la vida cotidiana de las 
personas, resolviendo sus necesidades fi-
nancieras y 3) utilizar toda la información 
disponible de forma inteligente para per-
sonalizar mucho más su interacción con 
los clientes. “Algunas entidades financie-
ras están trabajando fuertemente en as-
pectos de innovación e, incluso, se están 
involucrando con el ecosistema Fintech 
procurando complementarse para brin-

dar una mejor experiencia de servicio”, 
agrega.
Los clientes hoy son cada vez más digi-
tales y quieren resolver sus necesidades 
financieras donde se encuentren, usando 
su voz, huella o cara para autenticarse, 
con el dispositivo o pantalla más conve-
niente, según la necesidad. “de acuerdo 
con una encuesta de Facebook, una de 

cada dos personas en México y Brasil 
piensa que los usuarios son más digitales 
que los bancos. es decir que existe una 
gran diferencia entre las expectativas de 
los clientes y lo que la industria financiera 
ofrece. Para cerrar esta brecha digital es 
primordial convertir el aplicativo móvil en 
la conexión central”, señala Fondacaro, 
de VeriTran.
Para 2030 los consultores aseguran que 
la tecnología hará que los bancos sean 
invisibles para los consumidores. KPMG, 
por ejemplo, prevé que las entidades 
financieras estarán escondidas tras un 
sistema de inteligencia artificial tipo Siri, 
que irá recabando todos nuestros datos 
personales y financieros. esta consulto-
ra habla del arribo de eVA (Enlightened 
Virtual Assistant), una solución digital 
que utiliza el análisis de datos avanzados, 
la autenticación por voz, Internet de las 
Cosas y almacenamiento en la nube para 
ayudar a sus clientes. “Nosotros en exce-
da creemos que hay un muy largo cami-
no de los bancos hacia lo digital. También 
en los procesos de bancarización en la 
Argentina y la región. Claramente hay 
un factor en común que es la necesidad 
de un banco más ágil, con una compe-
tencia más abierta, que permita dar a 
los usuarios experiencias personalizadas 
en función de sus necesidades”, vaticina 
Coronel.
Para González Pereyra las Fintech tie-
nen un escenario futuro prometedor en 
la medida que sean efectivos, generen 
experiencias superadoras y puedan vin-
cularse con los bancos en una modalidad 
win-win, en la cual cada uno aporte su 
capacidad diferencial. “Hoy no nos ima-
ginamos un futuro sin bancos, por eso 
creo que seguirán existiendo y la gente 
seguirá necesitando de ellos: Pero quizás 
no para todos los productos, servicios y 
trámites para las cuales hoy son necesa-
rios”, aclara.
Todos los expertos coinciden con que las 
entidades financieras no deben dejar de 
innovar. “Atrás quedaron los días en que 
había tres o cuatro bancos en las calles 
principales. el sector se está volviendo 
cada vez más competitivo, ya que los 
consumidores están comenzando a ele-
gir entre las instituciones tradicionales, 
Fintech y las compañías de tecnología”, 
concluye Tresca. 

CINTIA pERAZO

José González Pereyra 
(Practia Global): 
“Algunas entidades 
financieras están 
trabajando fuertemente 
en aspectos de 
innovación e, incluso, 
involucrándose con el 
ecosistema Fintech”.

hernán Coronel (Exceda): A 
menos que los bancos estén 100% 

alineados con los millenials, correrán 
el riesgo de perder participación 

en el mercado ante firmas nativas 
digitales”.
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a uN CLásICO dE úLTImA GENERACIóN

Volkswagen Argentina lanzó la nueva generación del 
Passat, el clásico referente de su segmento a nivel mun-
dial, que incorpora innovaciones en diseño, motoriza-
ción y tecnología. 
el nuevo modelo llega en versiones Highline y la nue-
va R-Line, cuenta con un motor naftero de 2.0 litros TSI 
de 220 CV y tecnología Bluemotion, capaz de reducir 
el consumo sin afectar las prestaciones, asociado a una 
caja dSG de seis velocidades. es capaz de alcanzar los 
246 km/h y acelerar de 0 a 100 en 6,7 segundos.
en su exterior, la versión Highline presenta líneas más 
agresivas, que le otorgan mayor elegancia y perfil de-
portivo. en su interior, se destaca por un cluster de 
instrumentos completamente digital (“Active Info dis-
play”), además del sistema de navegación touchscreen 
“discover Pro” de 8” con AppConnect, memoria interna 

de 64 GB y control por voz. También ofrece butacas de-
lanteras eléctricas ergoComfort, calefaccionables, con 
memoria y masajes para el conductor; el sistema de es-
tacionamiento Park Assist con ayuda activa Area View; 
sistema de cierre y arranque sin llave; climatizador de 
tres zonas con difusores para las plazas traseras; enchu-
fe de 230 voltios y techo solar panorámico.
en materia de seguridad, el nuevo Passat incluye nueve 
airbags, detector de fatiga, anclajes ISOFIX y monitoreo 
de presión de neumáticos. Además, incorpora diferen-
cial electrónico (XdS), sistema de estabilidad electró-
nico (eSC), ABS, sistema de control de tracción (ASR), 
programa electrónico de estabilidad (edS), freno de 
estacionamiento eléctrico con función Auto Hold y asis-
tente de frenado en pendiente (Hill Hold). 
Paralelamente, VW Argentina estrena en el país las lí-
neas R-Line, que continuarán con Tiguan y otros nuevos 
modelos. en el caso del Passat, le confiere al vehículo un 
aspecto interior y exterior más deportivo, ya que está 
equipado con llantas de 19” diseño “Verona”, faldones 
laterales, junto con paragolpes delantero y parrilla dis-
tintivos Ya se encuentra disponible en toda la red de 
concesionarios Volkswagen a precios que van desde 
59.900 hasta 65.00 dólares (R-Line), con 3 años de ga-
rantía ó 100.000 kilómetros en ambas versiones.

AYudA A INuNdAdOs

en línea con su política de Responsabilidad So-
cial e Impacto Comunitario, Procter & Gam-
ble Argentina se ocupó de asistir a familias 
afectadas por recientes inundaciones, con 
la entrega de más de 50.000 productos de 
sus marcas Pampers, Gillette, Always, Oral-B, 
ACe y Old Spice, y una contribución de más 
de 80.000 sobres purificadores de agua de su 
programa Agua Limpia para los Niños (que permiten 
potabilizar hasta 10 litros en 30 minutos), a distintas co-
munidades rurales de Tucumán.
este apoyo se viabilizó a través de la ONG Red de Ban-

cos de Alimentos y alcanzó a distintas zonas 
del país y municipios afectados. 
 “desde P&G queremos acompañar a los 
afectados por las inundaciones en nuestro 
país, buscando mejorar las vidas de las per-
sonas, brindándoles confort, salud e higiene. 

A su vez, a través de nuestro programa Agua 
Limpia para los Niños queremos ser puente para 

transformar agua potable, proporcionándoles salud y 
una mejor calidad de vida” comentó Cecilia Bauzá, Ge-
rente Senior de Comunicaciones para Argentina y Sus-
tentabilidad - P&G América Latina.

EN pLENA ExpANsIóN

Visionaris, empresa nacional 
especializada en soluciones 
de business Intelligence, cerró 
2016 con una facturación de 
10 millones de pesos y cerca 
de 100 clientes en su nómina. Con sólidas proyecciones 
de crecimiento, la compañía creada por dos argentinos 
profesionales en ciencias económicas para potenciar 
el rendimiento empresarial, planea sumar 500 nuevos 
clientes en 2017 y el objetivo de alcanzar una facturación 
total de $ 20 millones. 
en la actualidad, la empresa cuenta con 16 empleados 
y se encuentra en proceso de expansión en la región, 

con un plan de inversión de $ 
4 millones para desembarcar 
con su plataforma en 7 países 
latinoamericanos y brindar un 
servicio diferencial a través de 

asociados estratégicos que están a disposición para 
atender y generar nuevos negocios.
Visionaris trabaja durante 2017 en alianza con distintos 
partners, como Boyalá (Panamá y Costa Rica); Baker Ti-
lly (Perú, Chile, Uruguay y México) y Praxis (México y 
Colombia). Para mejorar aún más la accesibilidad a la in-
formación y aumentar el dinamismo en su manejo, este 
año lanzará su plataforma en la nube.
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CLARÍN, pIONERO EN susCRIpCIóN dIGITAL

ACuERdO dE COOpERACIóN EN ENERGÍA

el Grupo Albanesi y Siemens suscribieron un Acuerdo 
de Cooperación para desarrollar conjuntamente nuevos 
proyectos, que prevén la construcción de nuevas plan-
tas de generación y cogeneración de energía, así como 
el cierre de ciclo de plantas que actualmente operan a 
ciclo abierto.
A través de este acuerdo, ambas empresas se compro-
meten a evaluar la factibilidad de los nuevos proyectos 
para posteriormente desarrollar, construir, financiar y 
operar esas plantas, a fin de potenciar la infraestructura 
energética de la Argentina. Su concreción implicaría una 
inversión estimada en 2.300 millones de dólares y la ge-
neración de más de 2.000 puestos de trabajo. 

Clarín se convirtió en el primer 
diario argentino en lanzar un ser-
vicio de suscripción a su edición 
digital, un modelo que ya fue 
adoptado con éxito por los diarios 
más prestigiosos del mundo y ha demostrado ser una 
alternativa eficaz para hacer sustentable al periodismo 
de calidad en todos los formatos.
en 2011 The New York Times lanzó su servicio, que hoy 
cuenta con más de 1.600.000 suscriptores. Otros me-
dios que adoptaron este modelo son The economist 
con 346.000 suscriptores, The Washington Post con 
300.000, Folha de São Paulo con 90.000, The Boston 
Globe con 78.000 y O Globo con 50.000.
Clarín es el diario digital en español con más páginas vis-
tas del mundo, su aplicación para celulares es de las más 
descargadas y en su versión impresa lidera el mercado 
de habla hispana. Sin embargo, únicamente los lecto-
res del papel eran los que pagaban por su contenido, 
en un escenario donde disminuye la circulación de los 
diarios impresos en todo el mundo y a los ingresos por 

publicidad digital no logran com-
pensar la reducción de ingresos. 
esta situación afecta directamente 
la sustentabilidad de los diarios, así 
como la posibilidad de hacer perio-

dismo serio e independiente económicamente, que está 
atada a la capacidad que tengan los medios de generar 
sus propios ingresos.
Con el nuevo esquema, los usuarios podrán leer libre-
mente 10 notas por mes y una vez superadas tendrán la 
posibilidad de registrarse de modo fácil y gratuito, con 
lo cual accederán a 30 notas gratis más por mes. Para 
leer sin límites en todo el sitio y en cualquier dispositivo 
deberán elegir entre dos alternativas de suscripción: Full 
digital, que incluye acceso ilimitado a Clarin.com en todos 
los dispositivos y a la versión del diario papel en compu-
tadora, celular y tablet, con un costo inicial de $19, 90 los 
primeros seis meses (luego pasa a $74,90) y la Full digital 
+ 365, que agrega la edición impresa digitalizada de la 
revista Ñ y la tarjeta de beneficios 365, cuesta $49,90 los 
primeros seis meses (y luego pasa a $164,90).

ALIANZA pARA RECARGAR vEhÍCuLOs ELéCTRICOs

YPF, QeV Argentina y el grupo in-
ternacional ABB se unieron para 
poner en marcha la primera fase de 
un proyecto que prevé la instalación 
de más de 200 puestos de recarga 
para vehículos eléctricos en la red 
de estaciones de servicio de la com-
pañía petrolera. 
durante la firma del acuerdo, el CeO 
de QeV, Pablo Negre, afirmó que la 
alianza con YPF “dotará a la Argen-
tina de una red nacional de carga 
rápida, standard y universal, que 
permitirá que el país sea un jugador 
destacado en el futuro de la electro 
movilidad en Latinoamérica”. Por su 

parte, el gerente ejecutivo Comer-
cial de YPF, enrique Levallois, des-
tacó que el acuerdo “se enmarca 
en la visión estratégica de YPF de 
ser una empresa integral de ener-
gía, a la vanguardia del mercado 
automovilístico y las necesidades 
del cliente. Vemos una tendencia 
mundial con interés creciente por 
la utilización de la energía eléctrica 
como medio de locomoción e YPF 
va a liderar esa evolución en nues-
tro país.”
La primera fase contempla la pues-
ta en marcha de 220 postes de re-
carga en 110 estaciones de servicio. 

La instalación estará a cargo de 
QeV Argentina en asociación con el 
grupo ABB (ASeA Brown Broveri) y 
demandará una inversión de 13 mi-
llones de dólares.
Los dispositivos, desarrollados por 
ABB son de carga rápida dC (15 - 30 
minutos por término medio para el 
90% de la batería). También poseen 
un soporte digital multimedia que 
permitirá al usuario una experiencia 
de carga ágil y segura mediante la 
geolocalización del punto de recar-
ga más cercano, la reserva de turno 
de carga y el pago mediante la apli-
cación con tarjeta de crédito.
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a AL TEATRO CON AhORRO

Con el fin de brindar experiencias únicas en la porteña 
avenida Corrientes, Santander Río y el Grupo La Plaza 
concretaron una alianza que incluye beneficios exclusi-
vos para los clientes de la entidad bancaria en los es-
pectáculos del Paseo La Plaza y el Teatro Metropolitan.
el acuerdo permite que los clientes de Tarjeta Santan-
der Rio cuenten con el 15% de ahorro en la compra de 
entradas de teatro, además de descuentos en el estacio-
namiento del Paseo La Plaza. estos beneficios estarán 
vigentes no sólo en los teatros del Grupo La Plaza sino 
también en La Plaza Off, el circuito de 6 salas de espec-
táculos alternativos. 
Algunas de las obras que se presentan esta temporada 
en el Paseo La Plaza son “La puerta de al lado” (con 

Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem); “Los Puentes de Ma-
dison” (con Araceli González y Facundo Arana); la co-
media “Casados sin Hijos” (con Gabriel Goity y eugenia 
Tobal) y el show de humor de trasnoche “Pucha”. 
Por su parte, en el Teatro Metropolitan, se presentan el 
estreno de “Los Vecinos de Arriba” (con diego Peretti, 
Florencia Peña y Rafael Ferro); el reestreno del suceso 
“Nuestras Mujeres” (con Guillermo Francella, Arturo 
Puig y Jorge Marrale); las funciones despedida del exi-
toso musical “Jekyll & Hyde” y la obra de culto del teatro 
off “La Omisión de la familia Coleman”, que cumple 13 
temporadas. en la trasnoche se presenta Radagast, el 
multifacético humorista quien llega al teatro con miles 
de seguidores en Instagram y Telefe.com. 

sEGuRIdAd vIAL dEsdE EL AuLA   

REsuLTAdOs RéCORd dE fCA

Bridgestone, la compañía de neumáticos más gran-
de del mundo, acompaña una nueva edición del ci-
clo “SúperTC2000 va a la escuela”, una original pro-
puesta educativa en la que niños y jóvenes de todo 
el país son protagonistas y transmisores ideales de la 
necesaria concientización de los adultos en materia 
de seguridad vial.
A través de la historia de una familia durante un via-
je, la propuesta enseña y aprende de quienes todavía 
son peatones pero dentro de poco tendrán la oportu-
nidad de estar detrás del volante. También transmite 
los conocimientos que pueden aportar los autos de 
carrera: desde las reglas físicas o matemáticas hasta 
los titulares de diarios para recorrer aspectos grama-
ticales y, de manera lúdica, aportar dentro del aula 

contenidos que pueden ser útiles cotidianamente fue-
ra de ella. 
desde su creación en 2005, este proyecto de segu-
ridad vial alcanzó a 291.300 alumnos en más de 861 
escuelas, entre primaria, secundaria e instituciones 
para niños con capacidades diferentes. el programa 
recorrió 191 ciudades del país y traspasó las fronteras 
con Uruguay, Bolivia, Perú y Chile. Los padres asegu-
ran que el contenido ayuda a sus hijos a involucrarse 
con valores como el respeto y la solidaridad y com-
partirlos en la mesa familiar. 
“Nuestro apoyo al ‘SúperTC2000 va a la escuela’ 
se engloba dentro de nuestro compromiso de res-
ponsabilidad social empresarial Nuestra Manera de 
Servir, centrado en tres áreas prioritarias: movili-
dad, personas y medio ambiente”, comentó Rodri-
go escudero, gerente ejecutivo de Marketing, So-
porte Comercial y Comunicaciones de Bridgestone 
Argentina. 

el grupo FCA anunció que en el primer trimestre de 
2017 registró un resultado récord de 1.500 millones 
de euros (con eBIT ajustado), que representa un in-
cremento de 11% sobre el estimado y un aumento del 
margen por 5.5%.

durante este período, las ventas globales alcanzaron 
a 1,145 millones de unidades, en línea con el primer tri-
mestre del 2016; los ingresos a € 27.700 millones (4% 
por encima de lo estimado) y el eBIT ajustado fue de 
€ 1.535 millones
(un 11% más en todos los mercados a excepción de La-
tinoamérica).
A su vez, el beneficio neto ajustado fue de € 671 millo-
nes, con un aumento de 27% y la deuda industrial neta 
de € 5.100 millones.
La agencia de inversiones Moody’s mejoró la califica-
ción de FCA, que pasó de estable a positiao y afirmó la 
calificación crediticia corporativa de Ba3.
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pROGRAmA “LEER 20-20”

Bunge acompaña una vez más a la Fundación Leer y 
su proyecto “Leer 20-20”, un programa que tiene como 
objetivo incrementar la cantidad de libros que los niños 
leen en el año tanto en la escuela como en el hogar. 
en esta ocasión, participan de la iniciativa todas las 
escuelas de nivel inicial, primario y secundario de las 
localidades de Bandera en Santiago del estero y Pique-
te Cabado en Salta. en total alcanzará a 1.493 niños y 
adolescentes con el propósito de que lean al menos 20 
libros en el año e incrementar los niveles nacionales de 
lectura.
Walter Savarecio, director de Recursos Humanos y Co-
municaciones de Bunge, comentó que en la empresa 
“creemos firmemente en la necesidad de fortalecer la 
alfabetización de los niños y por eso acompañamos las 
iniciativas de la Fundación Leer, sobre todo en aquellas 

comunidades que se encuentran en lo más profundo 
de nuestro país donde tenemos presencia como com-
pañía”. La implementación del programa incluye una 
capacitación inicial para los docentes y educadores, en 
tanto que los niños y las instituciones recibirán mochilas 
con libros nuevos para que puedan leer en la escuela o 
bien compartir en familia; elementos para registrar los 
libros leídos y su experiencia de lectura y diplomas para 
todos los chicos que completen el desafío.
Por su parte, Patricia Mejalelaty, directora de la Fun-
dación Leer, concluyó “promover la lectura en los 
niños es una tarea maravillosa e indelegable. Tradi-
cionalmente, se la concebía como responsabilidad 
exclusiva de la escuela. Hoy sabemos que es compar-
tida por la familia y todos los adultos que rodeamos 
la vida de los niños.”

en el marco de la celebración de 
los primeros 10 años de sus servi-
cios con la Argentina, AeroMéxico 
realizó un evento en el Faena Art 
Center Buenos Aires que congregó 
a amigos, agencias de viajes y pe-
riodistas y contó con la presencia 
de los ministros de Turismo de am-
bos países. 
durante el encuentro, Jorge Go-
ytortúa, Global Sales VP de la com-
pañía aérea, comentó que “segui-
mos avanzando para mejorar día a 
día, en el primer trimestre de 2017 
hemos aumentado en 18% la capa-
cidad instalada, 22% el número de 

pasajeros y tenemos muchas ex-
pectativas para seguir creciendo”. 
Por su parte, enrique de La Madrid, 
secretario de Turismo de México, 
destacó que en el mismo período 
más de 375.000 turistas argentinos 
llegaron a su país, lo que implica un 
incremento de 32%. 
Además, se entregaron premios 
a 10 agencias que acompañaron a 
AeroMéxico durante estos 10 años. 
ellas fueron despegar.com; Ameri-
can express; Tucano Tours; Biblos 
Travel Argentina; CWT; TTS Viajes; 
eurovips; Aero La Plata; BCd Travel 
Group y Al Mundo.Gustavo Guacci y Jorge Goytortúa

GLObALNEWs AdquIRIó mANAGEmENT pREss

GlobalNews Group, la empresa líder local y regional en análisis y monitoreo de conte-
nidos de medios gráficos, audiovisuales y redes sociales, anunció la adquisición de su 
competidora Management Press.
La compañía dará así un salto cuantitativo de 25% en términos de clientes y continua 
así con su política de expansión y consolidación, tras la incorporación en 2015 de 
Reporte Informativo. 
“entendemos que el mercado local brinda importantes oportunidades presentes y 
futuras. el uso conjunto de la informática, así como el procesamiento y análisis de 
grandes volúmenes de información mediática y social, acercan a las empresas un re-
curso invalorable al momento de tomar decisiones de inversión, crecimiento y expan-
sión” - afirma Laura García, presidente de GlobalNews Group que procesa unos 150 
millones de datos de diferentes fuentes y los envía analizados y clasificados a más de 
1600 empresas clientes.Laura García
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Todo lo que hay que saber para invertir tras el sinceramiento fiscal

Empieza una nueva etapa para el manejo patrimonial. Cómo hacer para minimizar el impacto 
fiscal. Qué bienes están exentos de Ganancias y Bienes Personales. Y qué sucederá de ahora 
en más con las tenencias en el exterior, incluyendo inmuebles. Tributaristas responden las 
principales dudas. Por Verónica Dalto

U na vez que se declararon los 
activos al fisco mediante el 
sinceramiento fiscal comien-
za el desafío de administrar 

esos bienes de manera de pagar la menor 
cantidad de impuestos posible, sacarle el 
mayor rendimiento y cuidar el patrimo-
nio familiar. A los casi 100.000 millones 
de dólares blanqueados al 31 de diciem-
bre se suma lo correspondiente a la etapa 
que vence a fin de marzo, lo que repre-
senta un impacto sustancial no sólo para 
para el funcionamiento de la economía 
sino para el de que cada familia.

Hasta el blanqueo, los inversores se 
conformaban con dejar el dinero a baja 
tasa de interés en cuentas de bancos 

extranjeros y lejos del riesgo argentino. 
Pero hoy sobre esa baja renta deberán 
pagar impuestos. Deberán evaluar hasta 
qué punto conviene invertir en activos 
financieros argentinos que están exentos 
de impuesto a las Ganancias o Bienes 
Personales (como sucede con los títulos 
públicos tanto soberanos como pro-
vinciales) y conocer qué otros activos 
extranjeros tienen el mismo beneficio, 
como sucede con la deuda brasileña.

También, la titularidad de los bienes 
entre los integrantes de la familia: cómo 
planificar la sucesión y evitar pagar el 
impuesto a la herencia.

“Después del blanqueo es fundamental 
llevar adelante una estrategia patrimo-

nial, que incluye tanto la planificación 
tributaria, la financiera y la familiar o 
sucesoria”, dice Guillermo Pérez, presi-
dente del Grupo GNP.

“En la parte fiscal implica tener 
pleno conocimiento de cuáles son los 
instrumentos que pagan ganancias, en 
qué países te van a retener ganancias y 
cuáles de los países donde se retiene se 
toma a cuenta del impuesto local. Tam-
bién saber en qué países hay impuesto a 
la herencia”, explicó el tributarista. “La 
planificación financiera decide si va a 
tener un portafolio en Argentina o en 
el exterior. Y es importante la planifica-
ción familiar, porque antes una cuenta 
en el exterior tenía a los hijos como co-

Llegó la era  post-blanqueo
titulares, los cuales tenían derechos de 
superviviente”.

Cada caso es particular, según la com-
posición del patrimonio, el país donde 
esté radicado y la historia familiar, lo que 
requiere un asesoramiento individual.

“La planificación fiscal internacional 
que se viene es un traje a medida”, afirma 
César Litvin, socio del estudio Lisicki, 
Litvin y Asociados. “Significa la optimiza-
ción de los impuestos a partir de activos y 
operaciones que generen impuestos a las 
ganancias y bienes 
personales. Hacemos 
tres preguntas: cuá-
les son los activos, 
dónde están y qué 
se quiere hacer con 
ellos, si se quiere que 
permanezcan en una 
estructura o si se 
quieren usar. Son escenarios diferentes”. 

Según el especialista, dependiendo el 
país donde se encuentren los activos ha-
brá o no duplicidad de la carga tributaria 
o podrá evitarse, como con EE.UU. que 
permite usar el tax credit. “Antes no pa-
gaban en Argentina y ahora lo harán en 
Argentina y en el exterior, hay un trabajo 
profesional de tomar los pagos a cuenta 
para evitar tributar de más”, dijo. Otro 
impuesto relevante es el que se aplica 
a la herencia, que en Suiza no se paga, 
pero en EE.UU. sí y mucho.  “Con lo cual 
hay que tener el antídoto para evitar pa-
garlo”, agrega.

 
Inversiones financieras

Según detallan los expertos entrevista-
dos, los títulos públicos argentinos están 
exentos del impuesto a las ganancias y 
los bienes personales.

En tanto las obligaciones negociables 
que salen a oferta pública están exentas 
del impuesto a las ganancias pero no so-
bre los bienes personales.

Con Brasil hay un convenio de doble 
imposición, ciertos títulos emitidos por 
el país vecino o por empresas brasileñas 
no están gravados ni en Brasil ni en Ar-
gentina, ni por los cupones ni por la ga-
nancia de precio. Lo mismo sucede con 
algunos títulos bolivianos.

Lo que recomienda Sabrina Corujo, 
jefe de research de Portfolio Personal, es 

armar una buena cartera de bonos sobe-
ranos y algunos títulos provinciales. “Es 
la mejor opción para este tipo de inversor 
que tiene el dinero blanqueado y busca 
tener una tasa superior a la que obtenía 
cuando tenía el dinero en negro”, dijo.

Explicó que en el exterior las cuentas 
de inversión rinden en el mejor de los 
casos entre el 1 y 3%, en tanto la cartera 
de bonos que recomienda permite conse-
guir entre 4 y 8% anual en dólares según 
la duration que el inversor esté dispuesto 

a asumir.
“Hay buenas op-

ciones porque en 
el riesgo argentino 
puede haber toda-
vía compresión de 
spreads respecto 
de la región”, dijo 
Corujo. Consideró 

atractivo para este tipo de inversor el 
plazo medio de los bonos, a de 2022 
a 2027. Y más arriesgado los bonos a 
2033. En tanto, los bonos provinciales 
arrojan una tasa interna de retorno de 
100 a 200 puntos por encima del sobe-
rano.

En todos los casos, para lograr la 
ganancia de capital, se estima que el in-
versor debe quedarse un mínimo de seis 
meses en los títulos.

Quienes blanquearon dólares que 
tenían en una caja de seguridad o en el 
colchón les cuesta entrar en el mercado 
de capitales. Pero Corujo explicó que “el 
mejor símil contra la caja de seguridad 
son las Letes del Tesoro en dólares por-
que la caja no da rendimiento y el plazo 
fijo en dólares rinde 1% anual, mientras 
que las Letes dejan 3%”.

A la hora de armar la cartera es necesa-
rio tomar en cuenta el rendimiento y las 
tasas impositivas de los países para com-
pensar los riesgos con la carga tributaria.

“Una planificación financiera razona-
ble es diversificar la cartera para tener 
un rendimiento para soportar la carga 
del impuesto producto de las inversiones 
que tenés en países con menos riesgo 
pero con menos rendimiento”, dijo Pérez. 
Por ejemplo, la mitad de la cartera en 
riesgo argentino y la otra mitad en riesgo 
suizo implican una renta del 6 y 2%, res-
pectivamente. “El 6% no paga impuesto 

+
us$ 97.842 millones

Es el monto al que ascendieron los 
activos declarados en el sinceramiento 

fiscal hasta el 31 de diciembre.

Es importante diversificar la cartera 
entre activos de varios países para 

compensar el riesgo país con la carga 
impositiva.

•
Los títulos públicos argentinos no  

pagan impuestos y permiten compensar 
el alto riesgo país, con rendimientos de 

hasta el 8%.
•

Las obligaciones negociables con oferta 
pública pagan bienes personales. Y 
los fideicomisos productivos pagan 

ganancias.
•

Las acciones en el exterior pagan 
impuesto a las ganancias pero no sobre 

la diferencia de cambio.
•

Lo más parecido a un ahorro en caja de 
seguridad son las Letes del  

Tesoro Nacional
•

Las cuentas en el exterior pagan  
poca renta, 3% máximo, y  

pagan impuestos.

Tips básicos

+

a las ganancias y permite afrontar mejor 
el 35% del 2% de Suiza más bienes per-
sonales”, explicó.

Las acciones en el exterior están gra-
vadas por los impuestos argentinos, pero 
no la ganancia por diferencia de cambio, 
explicó Pérez, porque la persona física 
paga por la ganancia efectiva en moneda 
dura. En cambio, la compra de acciones 
desde la Argentina está exenta de estos 
gravámenes.

Inversiones

28 RoadShow RoadShow 29  

Se multiplican las plataformas de “crowdfunding”. Cada vez involucra a más actividades

Compartir
El nuEvo nombrE En El juEgo dE las finanzas

Millones de personas se conectan a través de las redes sociales. Y un número creciente lo hace 
para darle un nuevo giro al negocio financiero, amenazando los cimientos de la banca tradicional.  
Un ejemplo son los créditos otorgados por una gran cantidad de prestamistas a individuos 
o pymes. Pero ahora también se puede hacer una “vaquita” para invertir en recitales y hasta 
financiar libros del club de los amores. Por Jorgelina do Rosario

L 
as distancias se 
acortan tan sólo 
con unos clicks. 
Esos clicks tam-
bién reducen 
tiempos, borran 
fronteras y acer-
can personas. Y 
ese sonido, ese 

acto físico al frente de una computado-
ra, una tablet o un celular llegaron para 
quedarse en la economía. La Argentina 
–como sucede en el resto de América La-
tina– está en plena etapa de desarrollo de 
plataformas para intercambiar productos 
y servicios en la web que hoy ponen en 
jaque a las empresas tradicionales.

La economía colaborativa plantea una 

Inversiones

“revolución” de la mano de la tecnología 
con la lupa en la idea de compartir. Air-
bnb, Uber y BlaBlaCar son empresas que 
dejan en claro que hay un gran negocio 
detrás que genera empleo y marca un 
cambio cultural. Tanto es así que se ha-
bla de “uberización”. Todas comparten, 
pero no están hechas con el mismo mol-
de. Hay compañías que alquilan, otras 
que prestan, algunas que intercambian, 
otras que colaboran.

La Argentina tiene un largo camino 
para recorrer, aunque  está bien posi-
cionada en América Latina. Junto con 
Brasil y México, son los países con ma-
yor número de iniciativas de economía 
colaborativa en la región, según un es-
tudio de IE Business School y el Fondo 

Alejandro Cosentino, 
CEO de Afluenta
“Cada crédito está 
atomizado entre decenas 
de personas que financian 
al deudor”.

Multilateral de Inversiones (FOMIN), 
el laboratorio de innovación del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

Los préstamos entre personas a través 
de la web es el mar en el que Afluenta 
navega casi solo en la Argentina. A cinco 
años de su creación, 4.000 inversores ya 
les prestaron a 7.000 personas efectuan-
do un millón de transacciones por $200 
millones en créditos financiados. Con 
todo, los valores todavía están demasiado 
lejos de preocupar al negocio tradicional, 
el de los bancos.

“Si las finanzas son colaborativas, es 
importante que te financien varias per-
sonas. En este negocio es muy fácil dar 
un crédito, el desafío más importante 
es cobrarlo”, aseguró Alejandro Cosen-

tino, presidente de Afluenta, a Road 
Show. Para los inversores, la tasa de 
retorno anual se ubica en un 43,1% en 
promedio.

La empresa conecta a las personas que 
necesitan préstamos con los inversores, 
y el año pasado se hizo de u$s 8 millones 
de un financiamiento entre la Corpora-
ción Financiera Internacional –una ins-
titución del Banco Mundial que invierte 
en el sector privado– y el fondo Elevar 
Equity, que se convirtieron en accionis-
tas. Afluenta ya desembarcó en Perú y 
en México, y a fines de 2017 llegará a 
Colombia. El paso en el mediano plazo es 
bailar al ritmo de otro idioma: buscarán 
llegar a Brasil.

Los que piden créditos tienen un rango 

de entre 39 y 43 años y se los conside-
ra como una “mini pyme”. Solicitan el 
préstamo a través del celular fuera del 
horario bancario y lo usan para arreglar 
la casa, cambiar el auto o para invertir en 
emprendimientos. Un 15% lo utiliza para 
cambiar deuda cara por barata, como 
cuando la tarjeta de crédito se encuentra 
“totalmente tomada”. 

De otro lado, nueve de cada 10 inverso-
res son hombres y tienen un promedio de 
36 años, con una fuerte vinculación con 
la tecnología. “Tienen 50.000 pesos en 
promedio para ofrecer el crédito. Lo usan 
como un sistema de ahorro para volver a 
invertir tras recibir el retorno. A muchos 
les estamos enseñando el valor del inte-
rés compuesto”, agregó Cosentino. 

No es sólo rock and roll El modelo de negocios de Weeshing

AlgunoS ShowS 
finAnCiAdoS 
en formAto 
ColAborAtivo: 
morrisey, megadeth,  
J balvin, los fabulosos 
Cadillacs, garbage, 
Chris Cornell, Adrian 
belew, fito Paéz, 
babasónicos, Pet Shop 
boys, molotov. 

rentAbilidAd Promedio: 8,5% 
anual que han dejado los 82 shows.

uSuArioS: 7.000 registrados, 
de los cuales 300 han invertido 
al menos una vez, 150 que han 
invertido más de una vez y 
entre todos han realizado 850 
inversiones por u$s 3 millones. 
el monto promedio invertido es 
de u$s 3.500.  
 

en ArgentinA: 
el primer recital 
financiado bajo 
la plataforma 
colectiva será el 
de opeth, el 8 de 
abril en groove.  el 
punto de equilibrio 
está en 1.200 
tickets vendidos.
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Creció 110% la cantidad de inversores minoristas desde diciembre de 2015

Fondos comunes:
un boom que 
recién arranca

Todo lo que hay que saber antes de elegir cuál es el producto 
que mejor se adapta a las necesidades de cada ahorrista. 
Crece la oferta y el blanqueo ofrece nuevas alternativas para 
el dinero. El patrimonio administrado, sin embargo, está 
entre los más bajos de la región. Por Verónica Dalto E 

l cambio de gobierno 
generó más seguri-
dad a los inversores 
en el mercado local 
y los cambios de po-
lítica económica que 
crearon activos con 

rentabilidades inéditas, como las Lebac, 
atrajeron a más inversores a los fondos 
comunes de inversión (FCI) locales. 
Sólo en el primer trimestre de 2017, el 
patrimonio bajo administración de las 
sociedades gerentes creció 39%. Pero lo 
más impresionante es que los inversores 
minoristas pasaron a representar un 13% 
del total de la industria desde un 5% en 
el inicio del año pasado.

La penetración de este mercado sigue 
estando a años luz de la que sucede en 
países vecinos. Pero los fund managers 
coinciden en que el camino ascendente 
recién comienza. Obviamente, el blan-
queo de capitales récord también es 
un gran incentivo. Unos u$s 100.000 
millones que los inversores mantenían 
ocultos salieron a la superficie y se trata 
de una gran oportunidad para invertir a 
través de vehículos locales.

Según los últimos datos de la Cámara 
Argentina de Fondos Comunes de Inver-
sión (CAFCI), hay 258.293 personas que 
eligen esta opción, un repunte del 110% 
respecto de las 122.953 que invertían en 
diciembre de 2015.

Mercados

Juan Cruz Elizagaray
Compass Group

“El cambio de clima político 
e institucional y el proceso de 
normalización de la economía, 
que generó tasas reales positivas, 
son factores que jugaron a favor 
del crecimiento de la industria de 
fondos comunes”.

“Hoy la gente está más dispuesta 
a invertir en el país, a diferencia 
de lo sucedido luego de la crisis 
de 2001, cuando se privilegiaron 
alternativas en el exterior”.

Juan Aguado
Consultatio Asset 
Management

“El desafío para los fondos 
es que empiecen a ser la 
alternativa de inversión para 
que los individuos empiecen a 
administrar más eficientemente 
los ahorros”.

“Nos gusta a hablar en idioma 
complicado; el desafío es hablar 
simple y romper con la idea de 
que el mercado de capitales es 
una timba”.

La mayor afluencia de minoristas a 
la industria elevó su participación en el 
patrimonio administrado desde $52.503 
millones, un 12,5% del total de la indus-
tria, desde los $9.966 millones, apenas 
un 4,7% del total.

Se trata de un cambio de tendencia de la 
industria, acostumbrada a administrar la 
liquidez de los inversores institucionales en 
vez de los ahorros de las personas físicas.

“El punto de inflexión fue hacia fines 
de 2015, cuando empezaron a regresar 
las inversiones que se habían perdido en 
los últimos años. Hay evidencias concre-
tas de que la gente está evaluando cada 
vez opciones locales para invertir su dine-
ro. Es muy diferente a lo sucedido luego 
del 2001, cuando se privilegiaba más el 
ahorro fuera del país que adentro”, seña-
ló Juan Cruz Elizagaray, CEO de Com-
passGroup, a Road Show.

“Hubo cuatro drivers –agrega el ejecuti-
vo– para este fenómeno: el cambio de cli-
ma político e institucional y el proceso de 
normalización de la economía, que generó 
tasas reales positivas. También lo que está 
pasando en el sistema financiero global, 
donde hay mucha presión de los bancos 
centrales y reguladores sobre las entidades 
para un mayor control sobre el lavado de 
dinero. El tema del blanqueo, mucha plata 
de la noche a la mañana tiene necesidad 
de invertirse, muchos residentes que aho-
ra tienen que tributar empiezan a buscar 
opciones más eficientes, bonos y fondos 
que no tributan ganancias”.

Y agregó la reforma regulatoria pen-
diente, con la nueva ley de mercado de ca-
pitales que busca sanción en el Congreso, 
que genera expectativa sobre los nuevos 
productos que la industria puede ofrecer, 
las nuevas actividades que se pueden de-
sarrollar y los nuevos asesores privados de 
inversores que podrán operar en el país.

El gran salto patrimonial
En diciembre de 2015 el patrimonio 

administrado por los FCI ascendía a 
$210.766,37 millones. Luego de sufrir 
una salida de fondos para que las empre-
sas pudieran girar utilidades al exterior, 
la industria fue captando inversores y 
capitales hasta trepar a los $447.909 mi-
llones en marzo de 2017. Este incremen-
to de 115% es explicado por dos variables 
principales: un fuerte incremento en el 
valor de los activos (por ejemplo, bonos 
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frases célebres

BoBByShowbusiness

nas contra el Departamento de Justicia de 
los EE.UU. por utilizar agresivas tácticas 
que eran consideradas ilegales.

La trama central de ambas historias es 
enriquecerse tentando las leyes. Ambos 
banqueros son investigados por la SEC 
(ente regulador de los mercados de capi-
tales) y por el Departamento de Justicia, 
y en ambos casos el público, en su abru-
madora mayoría, simpatiza con ellos, con 
los que tientan al destino jugando con 
fuego y viviendo al borde de la ilegalidad. 
Ya sabemos qué pasó con Gekko. Es muy 
temprano para especular con el futuro de 
Bobby Axe. 

Entonces ¿por qué Wall Street sim-
patiza con aquellos que no respetan las 
reglas?

La primera respuesta, aunque discuti-
ble, se puede encontrar exactamente ahí, 
en las leyes de juego.

Gordon Gekko en numerosas ocasio-
nes, muy sutilmente, hizo referencias 
a aquellos obstáculos que nivelan las 
operaciones bursátiles para el mercado 
e impiden a aquellos que tienen acceso a 
información privilegiada utilizarla para 
lucrar. Es decir, se opone a un sistema 
que le impide enriquecerse utilizando 
herramientas que no están disponibles 
para todos. Gekko culpa a las personas 
por no ser tan astutas como él para so-
brevivir y triunfar en un mercado hostil. 

“Conseguime información. No me im-
porta cómo lo hagas. Tan sólo maravilla-
me con datos que pueda utilizar”, le dice 
Gekko a su mano derecha Bud Fox, quien 
astutamente responde: “Si la SEC me 
descubre, podría perder mi licencia y ser 
encarcelado”.

Bobby Axe también considera que el 
mayor obstáculo para los mercados es el 
constante seguimiento de las autoridades 

El fanatismo por la serie “Billions” llegó a la Argentina

BoBBy Axelrod es un 
soBreviviente del 11-s. en 
el AtAque A lAs torres 
GemelAs murieron sus 

socios. se quedó con uno 
de los principAles hedGe 

funds del mercAdo.

siempre viste pArA llAmAr 
lA Atención, incluyendo 

remerAs de su BAndA 
fAvoritA, metAllicA.

pAGó u$s 63 
millones por unA 
de sus cAsAs, en 
southAmpton.

Axese define como un “mAcho 
AlfA”, es líder de su 

orGAnizAción y no Admite 
opiniones que vAyAn en 

contrA de sus intereses o 
pensAmientos.

muy corrupto en sus 
prácticAs, siempre jueGA Al 

límite de lAs reGlAs. pero 
tAmBién AportA mucho A 

fundAciones de cAridAd y pAGA 
lAs universidAdes de los hijos 

de sus socios fAllecidos.

GORDON GEKKO

“CuaNDO tRatEs DE DiNERO, 
CONtROla tus EmOCiONEs”.

“la COsa más valiOsa DEl muNDO  
Es la iNfORmaCióN, ¿NO tE paRECE?”.

“lO quE impORta Es El DiNERO, 
El REstO Es CONvERsaCióN”.

“El almuERzO Es paRa DEsOCupaDOs”.

“si quiEREs uN amiGO, tE COmpRas  uN pERRO”.

BOBBy axElROD

“sE tRata DE tOlERaNCias y RiEsGOs. uNO NO 
GaNa, NO llEGas a DONDE yO EstOy siN tOlE-

RaR muChOs RiEsGOs”.

“yO NO hE hEChO NaDa quE OtRas pERsONas 
EN El mERCaDO NO hayaN hEChO, sólO lO hE 
hEChO mEjOR. y NO mE vOy a maNChaR CON 

uNa aDmisióN DE Culpa”.

“sólO las pERsONas CON DiNERO...  
OlviDaN El DiNERO”.

“tE puEDEs iR CON muChOs OtROs fONDOs 
y RECiBiR tu 4% tRaNquilamENtE, COmpRa 

papElEs GuBERNamENtalEs. pERO si quiEREs 
GaNaNCias DE GRaN altuRa, pREpaRa paRa iR 

DONDE las áGuilas sE atREvEN”.

> 
No existe banquero en este 
planeta que no se levante de 
su silla y aplauda cada vez 
que ve a Michael Douglas 
interpretar al célebre Gordon 
Gekko en Wall Street, un 
clásico de Oliver Stone. No 
se sabe con total seguridad, 

pero aparentemente Stone creó a Gekko 
a imagen y semejanza de Ivan Boesky, un 
prominente corredor de bolsas y financis-
ta, involucrado en un escándalo de eva-
sión de impuestos y uso de información 
privilegiada durante los años 80. Gekko 
es un banquero, un ser ambicioso, inteli-
gente, astuto y hábil en todo lo que a las 
altas finanzas se refiere, pero también es 
un manipulador sin escrúpulos que logra 
sus cometidos estirando las leyes hasta 
el punto de quiebre. Cuando llega a este 
punto, pone el pie en el acelerador y cons-
truye un imperio financiero basando su 
filosofía de vida en la famosa teoría social 
de Darwin, la supervivencia del más apto.

Treinta años más tarde, los banqueros 
tienen un nuevo ídolo. Su nombre es 
Robert Axelrod, o Bobby Axe, principal 
protagonista de la serie Billions. Axe es el 
fundador de un fondo de cobertura que 
lleva su nombre. Es un multimillonario 
que hizo su fortuna tras sobrevivir a los 
ataques terroristas del 11 de septiembre y 
realizar apuestas que rozan la inmorali-
dad mientras cientos de banqueros per-
dían la vida durante los ataques. Axe, al 
igual que Gekko, se deja tentar por la co-
dicia y por concretar operaciones bursáti-
les utilizando artimañas altamente cues-
tionables. Tampoco se sabe con seguridad, 
pero la historia dice que el personaje de 
Bobby Axe fue creado en base a la vida de 
Steven Cohen, un banquero que enfrentó 
una batalla legal en las cortes neoyorqui-

Desde la recordada “De mendigo a millonario” que la vida de los ricos y famosos en 
los mercados fascina a los espectadores. La nueva serie que retrata el mundo de las 
altas finanzas gana rápidamente adeptos en la Argentina. Conozca a quien la crítica ya 
considera el sucesor de Gordon Gekko. Por Sebastián Maril

EL NUEvO vILLANO qUE 
FASCINA  A WALL STREET

aviso idea.indd   16 2/6/17   10:39 AM
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en el período 2006-2016, la Fundación PepsiCo ha al-
canzado a 337.607 destinatarios a través de sus distin-
tos programas vinculados al desarrollo de la comunidad, 
según destaca el Anuario 2016 que incluye los logros, 
avances y reconocimientos de sus programas en el úl-
timo año. 
Los tres programas principales de la Fundación son: 
“ActivaRSe”, “educación para el desarrollo” y “Mi es-
cuela, Mi mundo”.
el primero ofrece a la comunidad educativa herramien-
tas básicas de reflexión y acción para la promoción de 
una vida saludable y está dirigido a escuelas que tra-
bajan con poblaciones estudiantiles en condiciones de 
vulnerabilidad social. en 2016 alcanzó a 10 localidades, 
18 escuelas, 2531 niños y 149 docentes, o sea 2680 des-
tinatarios directos.
Por su parte, “educación para el desarrollo” promueve 
la inserción educativa superior y laboral de jóvenes en 
contextos socioeconómicos vulnerables. está dirigido 
a jóvenes que se encuentren cursando los últimos tres 
años en escuelas secundarias técnicas o agrotécnicas. 

en 2016 alcanzó a 6 localidades, 11 escuelas, 128 talleres, 
425 estudiantes y 22 docentes. 
el programa “Mi escuela, Mi mundo” apunta a la partici-
pación ciudadana de los jóvenes y una mayor concien-
tización por el cuidado del medioambiente, con cono-
cimientos y herramientas que contribuyen a una mejor 
calidad de vida integral. en 2016 llegó a 4 escuelas, 188 
alumnos y 6 docentes: 190 destinatarios directos.
en noviembre de 2016 PepsiCo Latinoamérica y FUN-
deS Latinoamérica anunciaron el lanzamiento de “Muje-
res con propósito”, una iniciativa que apoyará al menos 
a 10.000 mujeres en la región, a través de oportunida-
des de educación, espíritu empresarial y empleo. el pro-
grama representa una inversión esperada de 1,5 millón 
de dólares por parte de PepsiCo.

NEWsAN sE uNE A LA TRANsfORmACIóN dIGITAL

La compañía electrónica Newsan concretó la implemen-
tación del proceso “Order to Cash”, que consiste en la 
sistematización integral de la cadena de compras. 
el proyecto fue desarrollado por la empresa Semperti y 
formó parte de la decisión de Newsan de avanzar hacia 
la transformación digital de la compañía buscando opti-
mizar procesos y responder a las nuevas necesidades de 
forma más ágil y sencilla.
Una de las iniciativas principales fue la creación del por-

tal MiNewsan, una plataforma on-line para trabajar en 
forma descentralizada el alta de clientes, la visibilidad 
del catálogo y sus precios para cargar pedidos, visuali-
zar el estado de las ventas y reclamos, así como también 
la cuenta corriente del cliente. La necesidad de integrar 
funcionalidades del CRM, ecommerce y portales de 
pago SaaS con el eRP ya existente, llevó a la empresa 
a buscar una solución que pudiese integrar las distintas 
fuentes de información.

pERspECTIvAs ECONómICAs

Un nuevo estudio del International Business Report (IBR) 
de Grant Thornton, indica que el agro y la construcción 
son los sectores empresariales con mayor optimismo en 
la Argentina para el año 2017.
Los empresarios consultados señalaron que los sectores 
que consideran con mayor potencial de crecimiento son 
construcción (38%) y agro (30%), mientras que en la ban-
ca, IT y automotriz el margen se ubica por debajo de 12%. 
en 2016, el agro mantenía cifras similares (34,6%), por lo 

cual la construcción constituye la mayor apuesta de 2017.
Con respecto al desarrollo del capital humano, el 32 % 
de los encuestados prevé contratar nuevo personal en el 
segundo trimestre del año, en comparación con el 25% 
de 2016.
Por otro lado, 56% considera que el nivel de confianza 
en relación con el crecimiento de sus negocios para los 
próximos 12 meses es igual al del año pasado, mien-
tras que un 22 % percibe un incremento. en materia de 
desarrollo de las industrias locales en la Argentina, las 
inversiones inmobiliarias crecieron 6 puntos en el pri-
mer trimestre y alcanzaron a 36%. A su vez la inversión 
en plantas y maquinarias se mantiene estable para el 
52% de los encuestados y la investigación y desarrollo 
en 30%.
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bENEfICIOs pARA CLIENTEs mOvIsTAR

NuEvA pLANTA dE pROsEGuR

Movistar anunció que mejorará sus planes a 4 millones 
de clientes, que recibirán beneficios en servicios de voz, 
datos y/o SMS en forma proactiva, sin que se les modifi-
que el precio que pagan actualmente.
esta iniciativa, que se lleva adelante por segundo año 
consecutivo, forma parte de una adecuación de planes 
mediante la cual se les otorgarán a los clientes (con pla-
nes pospago desactualizados) los mismos beneficios de 
la oferta que se comercializa en la actualidad, garantizán-
doles el mejor plan sin pagar de más y adaptado al mejor 
al tipo de uso que los clientes hacen de sus consumos.

estas mejoras rigen desde mayo, según el ciclo de fac-
turación de cada cliente y Movistar aclaró que en ningún 
caso se les cambiarán las condiciones comerciales, sino 
que sólo agregarán más beneficios al mismo costo que 
pagan en la actualidad, garantizándoles la tranquilidad 
de estar recibiendo el mejor plan posible. 
A partir de la expansión de la tecnología 4G, en 2016 
Movistar ya había ofrecido mejoras proactivas a cerca 
de 3 millones de clientes, que en muchos casos ya no 
se correspondían con la nueva realidad de consumo y 
terminaban pagando más por reticencia al cambio.

NuEvA pLATAfORmA dE pAsAJEs

Busbud, la plataforma de reservas y venta en línea de 
pasajes de turismo terrestre con la mayor cobertura 
internacional, anunció su ingreso oficial al mercado ar-
gentino en el que busca dinamizar el flujo local e inter-
nacional de turistas.
La plataforma, disponible en www.busbud.com, permi-
te buscar, comparar y comprar pasajes de micros entre 
cientos de empresas de transporte terrestre turístico en 
10.000 ciudades de 60 países. Además del sitio web, 
Busbud cuenta con una aplicación móvil que se encuen-

tra disponible para dispositivos con sistema Android. 
“decidimos ingresar al mercado argentino porque es 
uno de los principales destinos turísticos de Latinoamé-
rica, además de ser uno de los países con mayor pene-
tración de Internet en la región y con una industria de 
turismo terrestre altamente desarrollada”, indicó daniel 
Pombo, gerente de Alianzas estratégicas para Argentina 
y Latinoamérica de Busbud.
Para ello, ha establecido acuerdos con empresas como 
el Rápido Internacional, Chevalier, Cata Internacional, 
Vía Bariloche, Flecha Bus, Andesmar, Central Argen-
tino, San Juan- Mar del Plata, etc. Busbud ofrece más 
de 30.000 rutas en el interior de la Argentina y las de 
mayor demanda son Buenos Aires – Mendoza y Bue-
nos Aires – Córdoba. Actualmente, la plataforma ofrece 
750.000 rutas de diferentes empresas a nivel mundial, 
de las cuales 70.000 se encuentran en Latinoamérica. 

Prosegur inauguró una nueva 
planta operativa en la ciudad de 
Bahía Blanca, con el objeto de 
ampliar su capacidad y utilizarla 
como cabecera para proveer sus 
servicios de seguridad, logística 
de valores y gestión de efectivo a 
toda la Patagonia.
La nueva planta, ubicada en don 
Bosco 2980, cuenta con una super-
ficie de 5.700 m2 y la posibilidad de 
futuras ampliaciones en función de 
la expansión que registra la región 
en las industrias petrolera, minera, 
pesquera y turística, con importante 
incidencia portuaria. 
Más de 1.500 trabajadores de uni-
dades de negocio del Grupo de-
penderán de esta planta, que pasó 
a ser la cabecera de una zona que 
incluye a las sucursales en Bahía 
Blanca, Santa Rosa, Mar del Plata, 
Tandil, Olavarría, Viedma, Trelew, 

Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, 
Río Grande y Ushuaia. 
en las nuevas instalaciones se 

atenderán comercial y operativa-
mente los negocios de Prosegur 
Cash (logística de valores y gestión 
de efectivo) y Prosegur Seguridad 
(soluciones integrales de seguri-
dad). Además, contará con oficinas 
administrativas, salas de capaci-
tación, depósito de suministros, 
central de monitoreo, zona de alta 
seguridad, zona de manipulado de 
moneda, garaje y zonas auxiliares. 
“el abastecimiento de efectivo en 
toda la zona de Patagonia, sur 
de la provincia de Buenos Aires y 
las provincias de Río Negro y La 
Pampa, es fundamental para las 
economías regionales y para cum-
plir con los compromisos que las 
provincias tienen con el personal 
de su administración pública y ju-
bilados”, afirmó Oscar Cavasotto, 
gerente de Zona Patagonia de la 
compañía. 
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Investigación

Radiografía de 
los millennials

La generación digital 
de los millennials 
se transformó en un 
caso de estudio por 
su carácter disruptivo 
en la fuerza laboral. 
un libro de reciente 
aparición y una 
investigación sobre 
1000 casos realizada 
por la Escuela de 
Negocios de IDEA 
revelan mitos y 
realidades de estos 
jóvenes de 18 a 35 
años que nacieron o 
crecieron en plena 
revolución tecnológica.

ESCuELA DE NEGOCIOS

Q
uienes se hicieron adultos 
con el cambio de milenio 
son parte de la genera-
ción digital, de compor-
tamientos multitasking y 
móviles por excelencia. 
Tienen entre 18 y 35 años. 
Son hijos de los tiempos 

líquidos de los que habló Zygmunt Bau-
man y crecieron disfrutando mayores 
niveles de bienestar que los actuales en 
casi todo el mundo. Atravesados hoy por 
la problemática del desempleo global, en 
menos de 10 años representarán el 75% 
de la fuerza laboral. 
en el plano local son jóvenes que viven 
realidades muy dispares según su condi-
ción socio cultural de origen: Mientras en 
un sector la carencia de herramientas bá-
sicas de formación conspira contra la pro-
pia sustentabilidad y los excluye, en el otro 
extremo hay recursos humanos bien per-
trechados para liderar las organizaciones 
en el futuro. Y, si bien comparten rasgos 
generacionales con los primeros, presen-
tan particularidades de conocimiento in-
soslayable en el ámbito empresarial.
Qué desean los capitanes del mañana, 
quiénes son, qué valoran de las empresas 
en las que trabajan, cuánto hay de mito y 
cuánto de realidad en las opiniones más 
extendidas… Son algunas de las cuestio-
nes sobre las que arroja luz Daniela Mora 
Simoes, directora del Programa de For-
mación Gerencial en Gestión de Personas 
de la escuela de Negocios de IdeA, en su 
libro Cómo cazar a un Millennial (edicio-
nes B, 2017). “Las cosas que hacen deben 
tener un sentido para ellos, un vínculo 
con su felicidad. Muchos no acordamos 
en pensar que estos chicos no están 

comprometidos con las organizaciones. 
Yo creo que ellos le tienen que encontrar 
un sentido a lo que hacen. Antes los más 
jóvenes de una organización hacían las 
cosas mandadas por sus jefes, aunque 
sin saber muy bien por qué. Con esta ge-
neración eso no funciona. Tienen mirada 
crítica y plantean sus diferencias.”.
Popularizada como Generación del Mi-
lenio, Milénica, Millennial o Generación Y, 

en este segmento demográfico milita la 
mano de obra que se ufana de no vivir sólo 
para trabajar y, además, está convencida 
de que “nada es para toda la vida”. Sedu-
cirla y fidelizarla para las corporaciones 
requiere una comprensión medular, cuyos 
alcances superan la típica mirada geren-
cial y la lógica acción- reacción. Todavía no 
son parte del directorio de las compañías 
tradicionales, a lo sumo están en posicio-
nes de jefatura, pero son los que siguen a 
la Generación X y tomarán la posta. 
“Uno pregunta a alguien mayor sobre 
el éxito –explica Mora Simoes- y proba-
blemente su noción se vincule con una 
carrera laboral, una posición jerárquica 
importante, al mandato de ser padre, con 
tener casa propia, una familia…Para estos 
chicos, en cambio, el éxito está asociado a 
la felicidad. en hacer las cosas que les den 
placer. el trabajo es una de las variables, 
pero no la única, ni necesariamente la más 
importante. Lo que les cuesta comprender 
a las generaciones mayores es que a veces 
un chico estudia, se recibe y luego viaja y 
termina un buen tiempo vendiendo libros 
en una librería. Se inclinan por las opcio-
nes de vida que los hacen felices y ya no 
siguen los antiguos mandatos”.
Claro que la madurez emocional, asocia-
da a factores como la salida al mundo la-
boral y la llegada de los hijos, es un dato 
determinante para segmentar dentro del 
grupo, ya que no exhibe la misma valora-
ción de su trabajo quien es sustento de su 
familia, que quien vive en la casa paterna 
y no debe garantizar techo y comida con 
sus ingresos. Sin embargo, entre los 18 y 
los “treinta y pico” hay muchas cosas en 
común. Por ejemplo, su educación estu-
vo atravesada por la tecnología y eso im-
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pacta en el modo de acercarse al conoci-
miento. Sacan provecho de la experiencia 
y en procesos más cortos. La Generación 
Y obliga a replantear modelos de apren-
dizaje, ya sea en ámbitos de la educación 
formal como en la transmisión pragmáti-
ca de conocimientos hacia el interior de 
las empresas. 
“el tema Millennials está sumamente pre-
sente en varios espacios de trabajo de 
IdeA. es por eso que desde la escuela 
de Negocios decidimos realizar un estu-
dio con una mirada integral para sumar-
lo como un contenido diferencial y de 
alto valor para nuestro ‘PFG de Gestión 
de Personas’. Fue así como, a partir de 
la sugerencia de daniela (Mora Simoes) 
comenzamos a trabajar en una investiga-
ción para tener una mirada holística que 
nos permitiera llegar a un abordaje sis-
témico de esta temática. Para esta tarea 
convocamos al área de Benchmarking de 
IdeA, que sumó a la investigación toda su 
experiencia metodológica. También reco-
gimos los emergentes de los workshops 
que realizaron los propios millennials en 
IdeA Joven y lo analizamos a través de 
la mirada de los expertos de RR.HH. que 
forman parte de la Red de Profesiona-
les RR.HH. de IdeA. esta posibilidad de 
juntar a los distintos protagonistas de la 
realidad empresarial es un inmenso valor 
diferencial que tiene nuestra institución,” 
dice Guillermo Grünwaldt, director de la 
escuela de Negocios de IdeA.
el estudio articula la mirada de 1000 jó-
venes, junto con la percepción que po-
seen sobre esta generación un centenar 

de directivos de Recursos Humanos de 
empresas con operaciones en el país. 
La hipótesis sobre la que se trabajó para 
ambos relevamientos entendía que los 
Millennials comparten ciertas caracterís-
ticas novedosas que generan desafíos 
específicos para las empresas. La indaga-
ción con los jóvenes se basó en aquellos 
que estuvieran trabajando al momento 
de dar su testimonio, para conocer sobre 

sus trayectorias, motivaciones, prefe-
rencias y expectativas laborales. Ambos 
relevamientos permiten identificar simili-
tudes y brechas de percepción entre las 
visiones de los directivos de Recursos 
Humanos y las de los Millennials.
Como especialista en temáticas vincu-
ladas a la Gestión de Personas, Mora 
Simoes reconoce que los deseos de la 
Generación del Milenio suelen ser anali-
zados por los conductores de las organi-
zaciones, “pero resulta súper interesante 
ver si lo que los directivos suponen se 
corrobora con las percepciones de es-
tos jóvenes, con sus reales expectativas. 
Pese a que los directivos de recursos hu-
manos creemos saber mucho de ellos, a 
la hora de conocer su mirada, no siempre 
encontramos coincidencia. La conclusión 
es que todavía nos falta conocerlos y es-
cucharlos mucho más”.
Grünwaldt destaca que cuestionar el pa-
trón de comportamiento de una genera-

daniela mora simoes: 
“Las cosas que hacen deben tener 
un sentido para ellos, un vínculo 
con su felicidad. Ante los jefes, 

tienen mirada crítica y plantean sus 
diferencias”.

61%

50%

38%

20%

11%

3%

PROPUESTAS DE VALOR 
 (% de respuestas totales - Total de la muestra: 70 empresas)

Fuente: Pricewaterhouse Coopers Argentina -PWC-. “Propuesta de Valor al Empleado”, 2016.

Generar identidad como un lugar
       recomendable para trabajar

Es todo lo que la Compañía brinda
      al colaborador más allá del Sueldo Base

Gestionar la marca para atraer
       y retener el talento

Una forma de alinearse a prácticas
       comunes sobre RR.HH.

Consiste en el nuevo marketing para RR.HH.
       recomendable para trabajar

Otro
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ción comparándola con otras no ayuda 
a develar sus enigmas. “es necesario re-
conocer que cada generación tiene una 
particular manera de observar el mundo 
que lo rodea y de conferir sentido a los 
hechos que ocurren. No se trata de los 
Millennials solamente; ellos deben estar 
pensando lo mismo de la generación X 
y la X de los Babby   Boomers. Se trata 
de aceptar la diversidad y de considerar-
la como una posibilidad expansiva, cons-
tructiva y no como algo restrictivo”. 

el abordaje integral y de doble vía de la 
indagación de IdeA también revela que 
los directivos de Recursos Humanos per-
ciben bajo compromiso en las nuevas ge-
neraciones, mientras que los Millennials 
creen que las organizaciones no capita-
lizan sus habilidades. 
Para los jóvenes Y, una buena organiza-
ción para trabajar es la que brinda un 
espacio que permite su desarrollo profe-
sional. “Obviamente que la plata les im-
porta –dice Mora Simoes- porque es un 
medio para conseguir otras cosas, pero 
no es un valor en sí mismo. en este pun-
to se ve que no coincide la mirada de los 
directivos con las de los Millennials. Los 
jóvenes buscan, sobre todo, desarrollo 
profesional y una buena remuneración 
es consecuencia de ello. Pero todavía los 
directivos de las empresas piensan que 
sus Millennials dejan sus empleos por un 
problema de remuneración, mientras que 
los jóvenes dicen que se van por falta de 
oportunidades de desarrollo. es decir, en 
la medida en que la mirada siga puesta 
exclusivamente en una política de com-
pensación más agresiva, los jóvenes se 
seguirán yendo. Por supuesto en los jó-
venes que son sustento de familia tiene 
un peso superior la remuneración, pero 
aun así no pasa a ser prioridad”.
La mayoría de estos jóvenes tampoco 
se imaginan trabajando en el largo plazo 
en el mundo corporativo, sino realizan-
do proyectos propios. “este es un gran 
desafío para las corporaciones –afirma 
Mora Simoes-, porque vamos a seguir 
necesitando el talento, aun cuando sabe-

mos que muchos puestos de trabajo van 
a ser suplidos por la inteligencia artificial. 
Ahí tenemos las organizaciones un desa-
fío para seguir reinventándonos para que 
estos jóvenes decidan seguir siendo parte 
de nuestras organizaciones. Por eso hoy 
en las empresas se habla más de intra-
preneurs, un modo de lograr que estos 
chicos tengan esa posibilidad de ser em-
prendedores, pero dentro de las compa-
ñías. Hay diferentes modelos que ya están 
funcionando”. A la vanguardia, hay algu-
nas compañías proponiendo que el joven 
destine gran parte de su tiempo laboral a 
proyectos que no necesariamente tengan 
que ver con el negocio núcleo de la orga-
nización y, si el trabajo tiene cierta susten-
tabilidad, hasta se erigen en inversores. 
Más del 80% de los trabajadores de las 
empresas tecnológicas son parte de la 
Generación del Milenio, que las eligen por 
amigables y flexibles. Sin embargo, cuan-
do abandonan esos empleos, los jóvenes 
talentosos no se van a la competencia 
sino a encarar sus propios emprendi-
mientos. Un fenómeno que de a poco 
también empieza a registrarse en otro 
tipo de organizaciones.
Otro punto destacable entre los resulta-
dos del Benchmarking de IdeA es la di-
ferencia entre la percepción positiva que 
tienen a menudo los Millennials sobre sus 
líderes y lo que piensan los directivos, 
más críticos sobre las competencias de 
esos conductores para gestionar a los 
más jóvenes. el estudio muestra que los 
líderes a veces tienen más capacidades y 
competencias de lo que se cree. 

Nivel
Baby-boomers Generación X Generación y

% de participación

Gerente General 57% 43% -

DIrector 46% 53% 2%

Gerente Sr. 36% 56% 8%

Gerente 24% 54% 21%

Coord./Supervisor 21% 46% 33%

Analistas 12% 25% 63%

Téc./Operarios 13% 25% 62%

CONvIvENCIA GENERACIONAL
(Total de la muestra: 383 empresas)

FUENTE: Mercer LLC. Argentina, 2013. 

pRINCIpALEs 
hALLAZGOs dEL 
bENChmARKING 

dE IdEA
 en los últimos 12 meses, 7 de 
cada 10 empresas han sumado a 
sus planteles empleados que per-
tenecen a la generación millennial.

 Los millennials consideran a la 
tecnología como su principal alia-
do: 7 de cada 10 está de acuerdo 
en afirmar que los los procesos 
de trabajo pueden mejorar a par-
tir de la incorporación de nuevas 
tecnologías: plataformas de tra-
bajo colaborativo, software de 
automatización y la incorporación 
de recursos audiovisuales.

 más de la mitad de los mi-
llennials que forman parte de las 
empresas argentinas se siguen 
formando.

 9 de cada 10 lo hacen en el ni-
vel universitario.

 9 de cada 10 empleadores 
considera que los millennials ro-
tan de empresa con mayor velo-
cidad que generaciones anterio-
res. en este sentido, 5 de cada 10 
-más allá de estar satisfecho con 
su puesto- ya está pensando en 
cambiar de empresa para seguir 
desarrollando su profesión.

 Los millennials se suman a las 
empresas -principalmente- para 
seguir desarrollando su profesión.
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“existen otros estudios que desde IdeA 
hemos logrado impulsar, para apuntalar la 
visión comparada entre las generaciones 
más jóvenes y la de quienes están en la se-
gunda mitad de la vida promedio. en ese 
caso, el aporte se basa fundamentalmente 
en la hipótesis de encontrar visiones dife-
renciadas en ambos rangos etarios y que 
de algún modo vienen a establecer un 
diálogo intergeneracional. Nuestros ma-
yores hallazgos se sostienen en la noción 
de cierto patrón disruptivo en la juven-
tud sobre los modelos de pensamiento y 
ejecución de quienes superan esta etapa 
por edad. esta premisa a veces muestra 
divergencias que son muy interesantes y 
ponen sobre la mesa desafíos que no se 
vislumbran por fuera de la comparación”, 
asegura Matías Alvarez, gerente de la di-
visión Intercambio empresarial. 
A los miembros de la Generación Y les 
gusta participar. Valoran que su líder los 
escuche y tome en cuenta sus opiniones. 
También es clave para ellos saber por 
qué alguna sugerencia suya no aplica al 
tema en cuestión. Mora Simoes sostiene 
que los conductores de hoy deben tener 
muchas más capacidades de comunica-
ción que los del pasado, un rol que debe 
fomentarse y potenciarse, ya que se trata 
de armar equipos sustentables. Se re-
quieren habilidades de escucha, de em-

patía, coucheo, feedback… “Ojo, no están 
buscando amigos, están buscando un lí-
der. No es posible alinearse con ellos por-
que se comparta un happy hour. Tienen 

claro que el líder es el que los acompaña-
rá en su desarrollo profesional y ayudará 
a dar sentido a su tarea”. La Generación 
del Milenio exhibe su emotividad sin ru-
bor, pero a la hora de pensar en sus guías 
prima lo cognitivo.
es una generación de mirada más hedo-
nista e individualista que no se proyecta 
en las corporaciones y, sin embargo se 
impone fidelizarla como fuerza de tra-
bajo y comprometer su talento profesio-
nal. “Los jóvenes de hoy que se sienten 
sobrecalificados y no son aprovechados 
en las organizaciones, se van a otro lu-
gar. Los tiempos de esta generación son 
más cortos respecto de las anteriores. 
La cultura del “Like” y la inmediatez es 
patrimonio suyo, “ explica Mora Simoes. 
Por esto cada vez más organizaciones 
se están replanteando, por ejemplo, los 
proyectos anuales de evaluación de per-
sonas, ya que dan información sobre lo 
ocurrido en el pasado y las nuevas gene-
raciones buscan respuestas aquí y ahora. 
Además, reclaman compartir el conoci-
miento y democratizarlo, pasar de mode-
los verticalistas a trabajar por proyectos, 
por células de trabajo, más horizontales, 
llevan consigo un modelo de aprendizaje 
colaborativo. Las compañías van toman-
do nota.
“Las empresas hoy deben ofrecer una pro-

53%

¿QUÉ MEDIDAS HA IMPLEMENTADO PARA MEJORAR EL ESPACIO LABORAL 
EN GENERAL Y DE LOS MILLENNIALS EN PARTICULAR?

Orientación al trabajo por objetivos

53%Flexibilización de horarios

39%Acciones de integración/esparcimiento

34%Introducción de oficinas amigables

33%Apertura de nuevos espacios de socialización

30%Mayores posibilidades de ascenso

20%Sistema de premios por productividad

14%Mayores estímulos salariales

6%Ninguna

Fuente: Benchmarking IDEA.

matías Alvarez: “Los millennials 
deberán afrontar durante la 

próxima década la fractura de los 
grandes modelos paradigmáticos 

de organización de la sociedad, que 
hoy se encuentran en crisis y sin 

renovación aparente”.
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puesta de valor atractiva para cada uno de 
estos jóvenes, para algunos será la posibi-
lidad de hacer un posgrado, para otros el 
acceso a un gimnasio, un horario flexible… 
debe ser acorde a la cultura de la orga-
nización y la estrategia del negocio, pero 
también en sintonía con el perfil de jóve-
nes que se quieren atraer”, dice la autora 
de Cómo cazar un millennial. Las empresas 
van creando su marca empleadora, que se 
enaltece con acciones de Responsabilidad 
Social empresaria tanto como con el cui-
dado del medio ambiente, asuntos que no 
les son indiferentes a las nuevas genera-
ciones. Muchos de los cambios realizados 
por las organizaciones para ‘millennializar’ 
sus operaciones son bienvenidos por em-
pleados de todas las edades.
Alvarez considera que, como toda gene-
ración que tarde o temprano asume los 
desafíos de su tiempo, la de Millennials 
tendrá que lidiar con algunos temas no del 
todo resueltos por las generaciones ante-
riores. “Fundamentalmente cuando vaya 
adquiriendo las responsabilidades de los 
puestos de toma de decisiones, algo que 
ya está sucediendo. específicamente, en-
tiendo que los Millennials deberán afrontar 
durante la próxima década la fractura de 
los grandes modelos paradigmáticos de 
organización de la sociedad, que hoy se 
encuentran en crisis y sin renovación apa-
rente. Y con esto me refiero fundamen-
talmente a lograr que se modelen nuevas 
formas de atender la inclusión, la equidad 
y la diversidad. Con ello, además, la recon-
versión de las sociedades en modelos sus-
tentables y con horizontes de ejecución 
que superen los 20 años”. 

este capital humano con horizonte de li-
derazgo es apenas el 10% del grupo eta-
rio de la Generación Y en la Argentina, 
explica Mora Simoes. “Como sociedad 
convivimos con realidades súper diferen-
tes. No olvidemos que el 50% de los jóve-
nes del país no termina el secundario. de 
los que terminan, no llegan a un 30% los 
que van a la universidad y un porcentaje 
mucho menor es el que se recibe. enton-
ces estamos hablando de chicos que son 
cuasi privilegiados”. 
La especialista enfatiza que “en el marco 
de IdeA se está trabajando mucho con los 
que van a potenciar las organizaciones del 
futuro, pero también para lograr que los 
otros jóvenes puedan terminar sus estu-
dios e insertarse en el mercado laboral, a 
fin de aportar sustentabilidad como país. 
Sabemos que la tecnología suplirá los 
trabajos más operativos, realizados por 
personas menos formadas o calificadas. 
entonces, la única manera de que estos jó-
venes se inserten en el mercado laboral en 
posiciones más complejas -agrega-, es lo-
grando que puedan terminar sus estudios. 
Los más vulnerables son padres mucho 
más jóvenes y al estar en empleos me-
nos calificados su relación con el trabajo 
es otra. Tienen otras realidades”. Mientras 
unos eligen en qué empresa trabajar y las 
organizaciones buscan estrategias para 
seducirlos, otros siguen en la economía 
informal. Obviamente no coincide con lo 
que aspiran de una organización. 
“Analizar el perfil comportamental de 
los Millennials poniendo el foco sólo 
en los jóvenes nacidos a partir de 1980 
–dice Grünwaldt- nos priva de un abor-
daje más rico. Cuando logramos levantar 
la cabeza y ampliar la mirada podemos 
entran en una nueva dimensión de aná-
lisis. desde mi punto de vista se tiende 
a mirar críticamente a los jóvenes dado 
que representan la disrupción que viene 
a desestabilizar el presente. Pero el tema 
es más profundo y me refiero a la con-
vivencia entre las distintas generaciones 
“millennials”, “X” y “Baby boomer”. Cada 
una de ellas tiene un patrón colectivo de 
comportamiento bien diferente. Se trata 
de aceptación y de empatía. de legiti-
mar a las otras generaciones e integrar-
se. en definitiva se trata de un tema de 
“diversidad” en su más amplio y simple 
concepto: estamos unidos en nuestras 
diferencias”. 

AdRIANA LAuRO

EL EMPLEO QUE VIENE

¿Considera que las generaciones
adultas tienen mayor compromiso 

o sentido de pertenencia por 
la empresa que los millennials?

La empresa, ¿tiene programas 
específicos de capacitación y/o 

desarrollo destinados
a los millennials?

¿La empresa elabora estrategias
específicas para la retención 

y fidelización de los millennials?

SI
77%

NO
23%

SI
41%

NO
59%

SI
36%

NO
64%

Fuente: Benchmarking IDEA.

“Cuestionar el patrón de 
comportamiento de una 

generación comparándola 
con otras no ayuda a develar 

sus enigmas. se trata de 
aceptar la diversidad, 
considerarla como una 
posibilidad expansiva y 

no como algo restrictivo”.  
Guillermo Grünwaldt 

(director de la Escuela de 
Negocios de IdEA). 
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Articulación público - privada

Ingenieros 
capacitados 
para gerenciar
El éxito del programa de formación gerencial 
en liderazgo para jóvenes estudiantes de 
ingeniería plantea la perspectiva de reeditar 
esta experiencia de articulación, acordada 
entre la Escuela de Negocios de IDEA y 
la Regional Pacheco de la universidad 
Tecnológica Nacional (uTN) con el 
patrocinio de empresas de primera línea. 

L
os ingenieros argentinos salen al rue-
do más temprano que tarde. el mer-
cado laboral los necesita ahora y no 
les da mucho tiempo para hacer ca-
mino al andar. Y en ese apuro por es-
tar en forma para desempeñarse en 
los ámbitos empresariales se incluyen 
demandas que exceden los conoci-

mientos duros de su especialidad. Las propias po-
siciones profesionales que los convocan reclaman, 
además, un puñado de competencias blandas re-
lativas al gerenciamiento, que la carrera de grado 
deja abiertas para desarrollar en otras instancias. 
Conscientes de la necesidad de acercar a sus 
alumnos los recursos para un óptimo desarro-
llo de sus habilidades transversales, la Regional 
Pacheco de la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN) selló con la escuela de Negocios de IdeA 
un acuerdo de capacitación en temáticas propias 
de la gestión, el cual refirma que tanto la articu-
lación universidad pública–empresas privadas, 

como la inclusión de estas propuestas en el mar-
co de la formación de grado, son posibles si hay 
vocación de construcción. 
“La sociedad nos pide sacar un ingeniero en el me-
nor tiempo posible, las carreras demandan cinco 
años, la mayoría de nuestra gente en los últimos 
tres años trabaja en empresas y estudia de noche… 
No les alcanza el tiempo para cursar la carrera y, 
paralelamente, capacitarse en cuestiones de ge-
renciamiento. Por esto, como universidad pública 
estamos orgullosos de haber sido elegidos y tam-
bién porque se trata de una propuesta que viene 
a cubrir una necesidad de los chicos que no hacen 
el MBA”, explica josé Luis García, decano de esa 
casa de estudios.
en la misma línea, García señala que lo novedoso 
es que la universidad pública trabaje junto a una 
escuela de Negocios como la de IdeA, reconoci-
da y con prestigio. “Tener nuestros logos juntos 
en las presentaciones y en la difusión es un valor 
agregado muy grande para la universidad pública. 
Hay gente que no le gustan los logos en la univer-
sidad. Yo estoy orgulloso de eso. Primero, porque 
demuestra que estamos a la altura de lo que ne-
cesitan las industrias y segundo, porque estamos 
dando una salida laboral a los recursos que esta-
mos formando”.
“Para nosotros sería un orgullo repetir la experien-
cia, pero nos falta el financiamiento –sostiene Gar-
cía-. Tenemos los espacios y los grupos humanos 
bien dispuestos, pero no podemos hacer frente a 
los costos que implica pagar a los profesores. Por 
esto apreciamos tanto la gestión de la escuela de 
Negocios de IdeA que ha hecho posible que todos 
los participantes fueran becados por las empresas 
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patrocinadoras. Nos gustaría volver a conseguir un 
apoyo de este tipo para hacer nuevamente la ca-
pacitación”. 
en la génesis de la experiencia figura la búsque-
da de patrocinadores por parte de la escuela de 
Negocios del Instituto. Fueron de la partida: Ac-
centure; Gire; Andreani; Motorola Solution; Cargill; 
Nidera; edesur; Osdepym; Banco Galicia y Termi-
nal Zárate.
Guillermo Grünwaldt, director de la escuela, 
sostiene que las empresas que patrocinaron el 
programa mostraron gran interés en apoyar esta 
iniciativa. “en las primeras reuniones que realiza-
mos para comunicarles la propuesta ya podía-
mos notar su genuino entusiasmo por apoyar a 
jóvenes ingenieros de la universidad pública. Las 
empresas vieron una triple oportunidad al aso-
ciarse al proyecto. Pudieron dar un paso más en 
sus metas de responsabilidad social empresaria, 
posicionar su nombre como “marca empleadora” 
y obtener prioridad para conocer a los partici-
pantes y sumarlos a sus procesos de búsqueda 
y selección”.
del Programa de Formación Gerencial (PFG) cen-
trado en Liderazgo para Jóvenes estudiantes de 
Ingeniería, participaron 25 alumnos que cursan los 
dos últimos años de distintas ramas de la disciplina 
en la UTN Pacheco y los de mayores calificaciones 

tuvieron prioridad. durante los encuentros, que 
demandaron dos semanas de trabajo intensivo, se 
reflexionó e instruyó sobre el rol de conducción; 
la comunicación eficaz; las particularidades de los 
grupos sindicalizados; el manejo de los conflictos 
en ese marco; los desafíos de conducir personas y 
el trabajo en equipo, entre otras habilidades.

José Luis García: 
“A los estudiantes 
de ingeniería no les 
alcanza el tiempo 
para cursar la carrera 
y, paralelamente, 
capacitarse en 
cuestiones de 
gerenciamiento. Como 
universidad pública 
estamos orgullosos de 
haber sido elegidos”.

La Regional Pacheco de la UTN cuenta con importante equipamiento para la formación de ingenieros.

pATROCINANTEs 
dEL

pROGRAmA 
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el director académico del MBA de la escuela de 
Negocios de la Regional Pacheco de la UTN, Wal-
ter Rodríguez Esquivel, explica que las grandes 
empresas han dejado de darle tanta relevancia al 
número de diplomas con los que cuenta un can-
didato, para pasar a enfocarse en el desarrollo de 
sus habilidades blandas o transversales. “A dife-
rencia de las habilidades duras, que se identifican 
con todo el conocimiento académico curricular 
obtenido durante el proceso formativo formal, las 
habilidades blandas tienen que ver con la pues-
ta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de 
personalidad, conocimientos y valores adquiridos. 
entre las más buscadas figuran las habilidades co-
municativas y de relacionamiento, la creatividad, 
la capacidad de trabajar en equipo, la responsabi-

lidad, la honestidad, el compromiso y las actitudes 
proactivas a la hora de resolver problemas y 
generar ideas innovadoras que ayuden a impulsar 
el crecimiento de la organización”.
“La escuela de negocios de IdeA hace varios 
años que viene poniendo el foco en temas de li-
derazgo e innovación –agrega Grünwaldt-. Nues-
tras propuestas de capacitación ejecutiva son 
valoradas por las empresas debido a su estilo de 
aprendizaje desarrollado de manera colaborativa 
y práctica, que garantiza una fácil transferibili-
dad al ámbito laboral. el contenido es generado 
y constantemente actualizado a partir de las ne-
cesidades que detectamos en las diversas acti-
vidades realizadas por IdeA, donde participan 
cientos de ejecutivos de diferentes industrias y 
empresas a lo largo del año”.  
Si bien la escuela de Negocios de la UTN Pache-
co lleva adelante un apreciado MBA con unos 80 
alumnos en sus aulas, los directivos señalan que 
el perfil de la propuesta de IdeA es complemen-
taria con su plataforma. Rodríguez esquivel sos-
tiene que los objetivos del posgrado de la univer-
sidad son formar ingenieros y otros profesionales 
vinculados con la administración de empresas en 
conocimientos referidos a la dirección y gerencia, 
que les posibiliten desenvolverse en tareas de 
orientación estratégica, planificación, desarrollo, 
formulación, ejecución y control de proyectos de 
producción de bienes y servicios, en la formación 
de personas, así como en actividades relativas al 
diseño y desarrollo de investigaciones en el cam-
po empresarial, con base en protocolos teóricos 
y metodológicos, para la solución de problemas 
organizacionales y de dirección. “Lo que aportó 
IdeA con su PFG fue metodología blanda para la 
toma de decisiones”.
Colaborar en la construcción del rol de los futu-
ros líderes de las organizaciones está en el AdN 
del Instituto. Algo muy valorado por los estudian-
tes de ingeniería que, como en otras disciplinas, 
reciben una educación formal dura y técnica que 
no se basa en habilidades blandas. Consultado 
acerca de lo que rescata como novedoso del Pro-
grama implementado por la escuela de Negocios 
de IdeA, Rodríguez esquivel lo define con tres 
palabras clave: Metodología, didáctica y Profesio-
nalismo. Y a la hora de hacer un balance sobre la 
experiencia realizada también señala la flexibili-
dad, las propuestas académicas complementarias, 
los alumnos cada vez más jóvenes y provenientes 
de distintas carreras y las nuevas metodologías de 
enseñanza. Y agrega: “además del afamado méto-
do de caso, cada vez más las escuelas de negocios 
echan mano de novedosos métodos para transfe-
rir el conocimiento”.
en la UTN Pacheco se respira el énfasis puesto en 
la expansión y articulación del ámbito académico 

Guillermo 
Grünwaldt: 

“Las empresas 
vieron una triple 

oportunidad 
al asociarse al 

proyecto: dar un 
paso más en sus 

metas de RsE; 
posicionarse como 

‘marca empleadora’ 
y obtener prioridad 

para conocer a los 
participantes”. 

Walter Rodríguez 
Esquivel: “Lo 
novedoso del 
Programa 
implementado 
por la Escuela de 
Negocios de IDEA 
se define en tres 
palabras clave: 
Metodología, 
Didáctica y 
Profesionalismo”.
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LA vOZ dE LA ExpERIENCIA
josé Luis García, decano de la Regional Pacheco de la Universidad 
Tecnológica Nacional asegura que aunque los estudiantes de inge-
niería ya estén trabajando en empresas, carecen de un marco teórico 
como el que les brindó el PFG de la escuela de Negocios de IdeA. 
“Lo que vimos en esta oportunidad es que apenas se ejemplifican si-
tuaciones, ellos las vinculan con su realidad cotidiana. descubren he-
rramientas que muchas veces les faltan para liderar grupos de trabajo 
y dar vuelta situaciones problemáticas. el curso rompe barreras y es 
muy motivador.” el variado perfil laboral de los estudiantes amplió la 
visión y aportó riqueza a los encuentros, ya que los participantes se 
desempeñan en empresas de distintas magnitudes y rubros.
Tras la experiencia, los alumnos seleccionados para capacitarse en las 
competencias imprescindibles del Management actual fueron elocuen-
tes y la evaluaron con frases como las que siguen:

 “…Fue una experiencia enriquecedora, el programa fue muy com-
pleto…”. 
 “…Logramos crecimiento tanto profesional como personal…”. “…
Se logró trabajar sobre las competencias y habilidades de cada uno a 
través de los contenidos y la formación que recibimos…”. “…Todos los 
módulos resultan útiles para el día a día…” 
 “…Las experiencias personales junto con los ejemplos de los exposi-
tores, hicieron el diferencial…” 
 “…Se logró unión de equipo gracias a las actividades realizadas 
en los diversos módulos. Tanto lo práctico como el material teórico 
y las herramientas emocionales brindadas, sirvieron para lograr los 
resultados...” 
 “…Los profesores tuvieron muy buena exposición y transmitieron 
todos sus conocimientos con claridad…” “…destacaron el nivel profe-
sional y humano de Hernán erramouspe y Bernardo Barcena, sus fee-
dback fueron muy enriquecedores…” 
 “…Agradecemos que el programa haya sido entretenido y dinámico; 
algo completamente nuevo para nosotros...” “…el programa cumplió 
con nuestras expectativas…” 

con las empresas. “Sumar a la escuela de IdeA en 
este proceso es un punto fuerte –dice García-. No 
tiene sentido en la Argentina empezar de cero. Sí, 
en cambio, realizar alianzas y trabajos conjuntos 
respetando la independencia. No tendría sentido 
armar algo como lo que tiene IdeA. Articular es 
beneficioso para ambas partes, para nosotros y 
nuestros alumnos, porque detrás del Instituto hay 
una gran cantidad de empresas y para ellos por-
que pueden conocer a nuestros profesionales y 
nuestro trabajo”. 
Por otro lado, el decano sostiene que cuanta ma-
yor cantidad de empresas estén junto a la univer-
sidad pública, más posibilidades habrán de estar a 
tono en materia tecnológica. “es importante que 
la última tecnología que llega al país esté dentro 
de la formación a disposición del alumno. A las 
empresas también les interesa desarrollar pro-
veedores y para ello necesitan gente profesional. 
Nosotros tenemos el gap tecnológico. Si nos dis-
ponemos a fabricar en la Argentina algún tipo de 
producto para proveer al mundo, por ejemplo en 
la industria automotriz, debemos tener la gen-
te capacitada, tanto en las líneas de producción 
como en el gerenciamiento, en recursos humanos. 
esto último es lo que nos faltaba y con la escuela 
de Negocios de IdeA se pone el broche de oro, ya 
que los estudiantes tendrán una herramienta más 
para abordar el desafío futuro que tiene su carre-
ra”, sostiene García. 
Los convenios con compañías y organizaciones 
como Volkswagen, edenor, Lincoln electric, Ca-
myn (Cámara empresaria de Matrices y Moldes), 
Festo, Atlas Copco, entre otras, se hacen visibles 
en las aulas de la UTN Pacheco y también en sus 
laboratorios, donde comparten conocimientos y 
tecnologías. 
García enfatiza: “estoy convencido de que no de-
bemos reinventar la rueda. debemos partir desde 
la realidad y actualidad del mercado laboral y, en 
este sentido, tomar de las empresas lo que ellas 
desarrollan con eficacia. Para desarrollar su indus-
tria, la Argentina necesita hoy de un mercado en 
el cual pueda ser competitiva. Yo podría sacar un 
ingeniero con los conocimientos apropiados, pero 
tendría que salir a formarse en la industria. enton-
ces me pregunto: ¿La industria tiene tiempo de sa-
lir a invertir en esa capacitación? ¿Por qué no apro-
vechar dentro de la universidad? ¿Sigo formando 
el ingeniero de base y que se capacite afuera con 
postgrados? ¿O aprovecho el tiempo y dentro de 
la formación le voy dando el conocimiento de lo 
que existe hoy en el país?” Son dudas cartesianas, 
las respuestas del decano se infieren y quedaron 
plasmadas en la experiencia con IdeA.
Grünwaldt agrega: “Nuestra propuesta tiene la 
misión de complementar la formación técnica de 
estudiantes universitarios de las distintas carre-

ras de Ingeniería con las competencias de Ma-
nagement que las organizaciones demandan en 
la actualidad. de esta forma colaboramos con el 
enriquecimiento de la empleabilidad y competi-
tividad del talento argentino. Con este proyecto 
se busca mejorar la adaptación de los jóvenes 
a los puestos de supervisión, disminuyendo los 
tiempos de la curva de aprendizaje a través de 
una iniciativa que articula los esfuerzos de institu-
ciones públicas y privadas por intermedio de una 
acción de formación. Nos encantaría poder repli-
car la experiencia realizada con la UTN Regional 
Pacheco y sumar a otras regionales del resto del 
país con el propósito de federalizar la propuesta. 
Incluso, también nos gustaría sumar a otras uni-
versidades públicas”. 

AdRIANA LAuRO
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Industrias culturales

Ideas que 
transforman y 
se transforman 
en éxitos
El primer encuentro de IDEA joven en 2017 
incluyó otra propuesta innovadora, al poner 
en contacto directo al cineasta juan josé 
Campanella y a los productores de “Sep7imo 
Día-No descansaré”, Soda Stereo / Cirque du 
Soleil, con los ejecutivos y profesionales sub 40 
de este espacio. El intercambio mano a mano 
permitió escuchar historias de vida y capitalizar 
experiencias sobre cómo transformar buenas 
ideas en éxitos resonantes.  

IDEA jOvEN

C
on la premisa de que el éxi-
to de los protagonistas del 
futuro está en sus ideas y 
su potencial transformador 
al concretarlas, el encuen-
tro Apertura 2017 del espa-
cio para ejecutivos sub-40 
de IdeA abrió sus puertas 

al terrero de la industria del arte y el en-
tretenimiento. La convocatoria, realizada 

a mediados de abril, incluyó nada menos 
que a juan josé Campanella, director 
de cine, teatro, TV y ganador del premio 
Oscar por “el secreto de sus ojos” junto 
a Sergio Lavié, socio fundador y Diego 
Sáenz, CeO de PopArt Music, produc-
tores del espectáculo “Sep7imo día-No 
descansaré”, Soda Stereo / Cirque du So-
leil., que durante semanas llenó el Luna 
Park. 

estos referentes emblemáticos en ma-
teria de innovación y realización a gran 
escala, relataron sus experiencias duran-
te una charla amena y relajada ante un 
auditorio de más de 150 jóvenes profe-
sionales y ejecutivos, que escucharon 
atentamente el recorrido por sus inicios, 
éxitos, fracasos y elementos clave para la 
concreción de una idea exitosa.
La imponente Usina del Arte, en el barrio 
de la Boca, fue el escenario perfecto para 
escuchar a aquellos que con sus ideas ma-
terializadas en grandes obras, audiovisua-
les en el caso de Campanella y multidisci-
plinarias en el de Lavié y Sáenz, lograron 
conectar su pasión y la de sus equipos 
de trabajo con la emoción de multitud 
de públicos y abrir nuevas perspectivas 
para distintos sectores de la industria y el 
arte. Las palabras de bienvenida, a cargo 
de Gabriel Martino (presidente de HSBC 
Bank Argentina) y Sergio Kaufman (pre-
sidente de Accenture) resaltaron la im-
portancia de estas historias de vida para 
las nuevas generaciones y relacionaron el 
compromiso de generar y comunicar nue-
vas ideas transformadoras en pos de un 
país mejor, con “la necesidad de invertir no 
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en lo que se hace hoy, sino en las cabezas 
de los futuros protagonistas”. 
Los panelistas de lujo como relatores de 
sus historias, moderados por juan Pablo 
Scasserra (gerente de Comercio exterior 
de HSBC y presidente de IdeA Joven) y 
Cristina Autorino (RR.II. de Cablevisión 
y vicepresidente II de este espacio), co-
menzaron con el repaso de los primeros 
pasos en sus carreras, las anécdotas dig-
nas de una comedia negra antes del re-
conocimiento consagratorio y la reflexión 
sobre cómo hacer frente a las dudas y al 
sentimiento de frustración de los fracasos 
sin perder la pasión por el trabajo detrás 
de una idea-fuerza. 
Campanella arrancó la primera carcajada 
del auditorio al contar que, para llamar la 
atención en su debut en el festival de Can-
nes, cambió repentinamente el título de su 
primera película (“En el cumplimiento del 
deber”) por “El niño que gritó ¡puta!”. 
“Fue un anti-markenting”, admitió. “Pro-
ductores y programadores fueron a verla 
como la película con el peor nombre de 
todo el catálogo” y agregó que no solo se 
quedaron hasta el final de la proyección 
sino que lo invitaron a otros festivales, 

aunque finalmente la salida comercial no 
fue la esperada. 
el laureado director recordó que tam-
bién su segundo largometraje, “El mis-
mo amor, la misma lluvia”, fue un fracaso 
comercial. “Recién pasados los 40 años 
pude vivir de mis películas, después de 
pensar que quizás tenía que dedicarme 
a otra cosa¨ confiesa el realizador, que 
todavía bromea con una amiga suya que 
llamó al productor de “El hijo de la novia” 
para que no lo dejara filmar porque ¨esa 
película iba a terminar con su carrera¨. 
Sin embargo, ese título marcó el primer 
éxito comercial y consagratorio del di-
rector de la multipremiada ¨el secreto de 
sus ojos¨.
 
pIEL dE RINOCERONTE
Para el cineasta, la negativa, el rechazo 
y el ninguneo son moneda corriente al 
comienzo. Para enfrentarlo recomienda 
“piel de rinoceronte” y encontrar un ba-
lance entre el empuje y la crítica. “Hay 
que tener confianza en el potencial de 
uno, pero sin caer en la soberbia. Yo, con 
dos películas que no funcionaron –agre-
gó- podría haber dicho que no me enten-

dían o que el problema estaba en el pú-
blico. Sin embargo, traté de ver qué era lo 
que podría haber hecho mejor. Si tenés 
demasiada confianza se convierte en so-
berbia y no aprendes de los errores. es 
muy fácil echarle la culpa al de afuera y 
cuando pasa eso la soberbia te gana y te 
expulsa. A la inversa, si estás escuchan-
do permanentemente las críticas, sos un 
flan que tampoco encuentra su lugar ni 
su personalidad. Hay que encontrar un 
balance justo; es una carrera de larga du-
ración y gana el que dura un metro más¨. 
“en nuestro rubro también todo es muy 
complejo” aporta Lavié. “Son muchos 
los escalones que subir y sin empeño 
y ganas esto no funciona. en la famosa 
mesa chica de la compañía, surgió la pre-
gunta sobre si iba a funcionar trabajar 
una banda argentina con una empresa 
tan grande como Cirque du Soleil, que 
ya habían hecho shows con bandas so-
noras de los Beatles y Michael Jackson. 
de a poco pasamos escalón por escalón 
y algunos eran de 20 metros. Sobre todo 
para generar los fondos, porque es un 
espectáculo argentino. Fue tremendo ver 
los preparativos del show antes del estre-

Juan Pablo Scasserra, Juan José Campanella, Sergio Lavié, Diego Sáenz y Cristina Autorino.
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no, después de tres años de trabajo. Uno 
tarda mucho en ver los resultados, no es 
inmediato”.
Sáenz cuenta entre risas que, después 
de tocar muchas puertas para buscar 
fondos, antes de comenzar la reunión 
con cada posible inversor le peguntaba 
de modo casual: ¨Che, ¿te gusta Soda?¨ 
para tantear si podían apoyar el proyecto 
o no. Para el productor es fundamental 
la figura del que empuja y compara la 
mega-experiencia de este trabajo con 
Cirque du Soleil con su primera zambu-
llida desde el trampolín más alto. “Una 
vez que estás arriba y tenés alguien 
atrás ya no te podés bajar. Siempre hay 
alguien en la mesa chica que te dice: ¨ti-
rate¨. Más tarde, contará al auditorio que 
cuando falleció Gustavo Cerati, pensaban 
cancelar la reunión que tenían esa misma 
semana con el Cirque para finalmente 
concretar el hoy exitoso Sep7imo día, 
pero fue la misma familia del músico que 
les pidió seguir adelante. 

hAY EquIpO
Para Sáenz, la idea no es un mérito en sí 
misma sino el hecho de realizarla y eso 

implica una transformación.
¨Cuando Gustavo (Cerati) entró en coma, 
había mucha gente que quería hacer pe-
lículas, recitales, obras o lo que sea con 
su vida y trayectoria; pero ni a nosotros 
ni a su familia nos terminaba de con-
vencer¨, recuerda. Ahí surgió la idea de 
hacer ¨algo como el Cirque du Soleil¨ y 
después ¨un delirante de nuestra com-
pañía¨ (sic) propuso hacerlo con la mis-
mísima organización artística de origen 
canadiense. 
La cuestión es cómo y quién pone en 
acción esa idea, subraya el productor 
que arrancó el proyecto con solo una 
dirección de mail -de un conocido de su 
cuñada apenas ligado al mundo del cir-
co- hasta llegar a la primera reunión en el 
exterior con uno de sus representantes. 
¨Uno habla de una idea, pero nunca la 
hace solo. La historia cuenta que San 
Martin cruzó los Andes, pero siempre hay 
un equipo. Nosotros somos cinco socios, 
hay roles y funciones diferentes. Como 
los enanos de Blancanieves, está el so-
ñador, el gruñón, el filósofo, el delirante, 
el trabajador¨ y agrega ¨discutimos, nos 
complementamos, pero la dirección del 

proyecto en cuestión la toma el que ten-
ga más entusiasmo en su desarrollo¨.
en misma línea, Lavié divide en dos los 
trabajos de su compañía. ¨Tenemos las 
tareas tradicionales como contratar a un 
artista y ver si termina siendo rentable de 
acuerdo con su capacidad de crecimien-
to, lo cual sería el lado más fácil. Pero 
cuando buscas algo nuevo –añade- son 
días de trabajo sobre esa idea y cuando el 
producto termina es muy diferente al ini-
cial. La idea se complementa por un lado 
con el paso del tiempo, pero por otro con 
la capacidad de escuchar. el aliento cons-
tante y la palmada en la espalda todo el 
tiempo son lo peor que te puede pasar, 
porque al otro día te estás equivocando. 
entre la idea y lo que finalmente se plas-
ma ocurren muchas cosas¨, advierte.
Con una vivencia similar para el caso del 
cine, Campanella explica que la idea de 
una película puede surgir de una sensa-
ción, un sentimiento o un elemento de 
una historia que alguien escuchó y a ve-
ces lleva más de un año hasta que toma 
forma y más aún materializarla en un film. 
¨es mucha la gente que trabaja en una 
película, todos forman una cadena que 

Juan José Campanella: “Recién 
pasados los 40 años pude vivir de 
mis películas, después de pensar 
que quizás tenía que dedicarme a 

otra cosa¨.

sergio Lavié: ¨son muchos los 
escalones que subir y sin empeño y 
ganas esto no funciona. uno tarda 
mucho en ver los resultados, no es 

inmediato¨.

diego sáenz: “Como en tu primera 
zambullida desde el trampolín más 

alto, una vez que estás arriba y 
tenés alguien atrás ya no te podés 

bajar”
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EL fACTOR suERTE Y EL AGREGAdO dE vALOR
el factor suerte está siempre en el aire y puede jugar a fa-
vor o en contra, aparecer por sorpresa o hacerse esperar. 
juan josé Campanella nunca pudo haber imaginado que 
la semana del estreno de El mismo amor, la misma lluvia 
(fundamental para la continuidad en salas de una película 
nacional), iba a coincidir con la llamada ¨Masacre de Ra-
mallo¨ y nadie iba a ir al cine. Tampoco Diego Sáenz que 
conquistaría a Gustavo Cerati y al Teatro Colón con la idea 
hacer las versiones sinfónicas de sus temas, pero que no 
tendrían lugar en este espacio hasta dos años después 
para realizarlo, cuando Soda Stereo ya pensaba separarse. 
Aunque quizás ese fue el puntapié inicial para la grabación 
del Cd ¨11 Episodios sinfónicos¨ y una serie de giras de la 
banda, en las que pudieron entablar una estrecha relación 
con el mundo del músico al que hoy rinde homenaje el es-
pectáculo multidisciplinario más grande de Latinoamérica.  
del encuentro de IdeA Joven en la Usina del Arte surgió 
otra conclusión valiosa: lo importante es mover una idea, 
conectarla y comunicarla de forma efectiva hacia el lugar 
que interesa. A veces otra persona o empresa puede darle 
la forma que le faltaba y agregarle valor. O bien esa mis-
ma idea era la que se estaba buscando en otro lado para 
invertir o llevar a cabo, concuerdan en sus testimonios los 
tres panelistas. ¨Muchas veces pensamos, cuando todavía 
Sép7imo día era un sueño y de a poco se nos abrían las 
puertas, si esa misma compañía (Cirque du Soleil) no esta-
ba buscando una gran banda en Latinoamérica para traer el 
mismo proyecto que hicieron en otros países y caímos justo 

con parte del trabajo hecho¨, recuerda Sáenz.
Para Campanella, hablar de la idea con determinados cole-
gas o conocidos implica una devolución que puede sumar. 
También, y especialmente en el caso del cine, comunicar 
una idea es necesario e imprescindible para conseguir fon-
dos. Hacer reuniones, comunicar el proyecto a distintos in-
versores. ¨A veces no es lo que están buscando y no les 
interesa tu proyecto,como me pasó recientemente en Los 
Ángeles de donde vine con las manos vacías, pero otras 
veces están esperando esa idea y la forma de llegar a con-
seguir apoyo y darle forma es hacerla circular¨. 
-¿Te pueden robar una idea?, se le preguntó finalmente. 
“Me hacen mucho esa pregunta, sobre todo la gente que 
recién empieza¨, cuenta Campanella. ¨Mi experiencia, des-
pués de tantos años –agrega- me dice primero, que no se 
roban tantas ideas y segundo, que si te la roban, no pueden 
hacer nada. Solo se roban las malas ideas. Como decían 
diego y Sergio la idea es un recién nacido. Cualquiera pue-
de tener un hijo, pero que te salga bueno a los 25 años es 
muy distinto¨. 
¨Si alguien me roba la idea de una película, quiere decir 
que ese tipo quiere que la haga yo. es probable que en más 
de diez cenas o sobremesas haya surgido la idea de juntar 
el Circo con Soda Stéreo, pero ahí quedó, lo importante es 
hacerlo¨ finaliza el cineasta, que hoy recomienda la auto-
gestión para empezar a trabajar en una película, filmando y 
editando por propios medios, sin esperar el puntapié inicial 
de una gran productora atrás. 

Show Sep7timo Día | Foto: Rodrigo Alonso
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se rompe en el eslabón más débil. La cla-
ve del armado de ese equipo es también 
conocer las limitaciones y poder delegar 
funciones y responsabilidades en colabo-
radores que saben más que uno distintos 
rubros”, afirma. 
“en mi caso – admite- necesito que al-
guien ’venda’ mi proyecto para conseguir 
los primeros fondos. No soy bueno para 
eso e incluso pienso que lo ‘mufo’; pero 
hay gente que se dedica a eso y lo hace 
muy bien. También en los rubros técnicos 
es un error de cualquier emprendimiento 
pensar que puede opacarte un colabora-
dor mejor que uno. Al contrario, hay que 
juntarse con los mejores¨. 
Frente a la pregunta sobre las posibles 
diferencias de opiniones o desacuerdos 
que puedan surgir entre socios durante 
el desarrollo de semejantes proyectos, 
Lavié y Sáenz cuentan que todos los lu-

nes a primera hora se juntan los cinco, 
todos muy distintos y con diferentes ma-
neras de pensar y actuar. “Por supuesto 
aparecen conflictos y cuestionamientos, 
pero siempre -aclara- ese tránsito es un 
valor agregado y perfeccionamiento del 
proyecto. Hay una concordancia y cono-
cemos qué piensa o cómo va actuar cada 
uno. Cuando surge algún conflicto sabe-
mos quién va a intervenir y cómo. A ve-
ces nos peleamos, pero nunca trasciende 
al cariño y respeto que nos tenemos por 
lo que cada uno hace. No nos tenemos 
miedo, ni tampoco miedo de decir lo que 
pensamos. en general siempre llegamos 
a un acuerdo¨. 
en la misma línea Campanella habla de 
¨la necesidad de una comunión de obje-
tivos entre los socios, como el objetivo fi-
nal de una empresa¨ y explica a modo de 
ejemplo: ̈ Si un socio quiere hacer pelícu-

las boutique pensando sólo en la calidad 
y el otro quiere hacer megaproyectos 
para facturar solamente, el proyecto no 
va a funcionar¨.  

bONus TRACK
Ya casi sobre el final del panel, el presi-
dente de IdeA Joven les propuso a los 
expositores, a modo de ¨bonus track¨, 
indagar sobre la imagen e inspiración que 
les dejan a las siguientes generaciones. 
¿Cuál es la imagen que creen tienen sus 
hijos sobre ustedes y sus trabajos? dis-
paró la pregunta, teniendo en cuenta la 
exposición pública, la alta exigencia y los 
tiempos y espacios poco convencionales 
en que se mueven.
Las respuestas no se hicieron esperar. 
Campanella explica que resguarda a sus 
hijos – sobre todo al más pequeño- de 
la confusión sobre la fama que existe en 
muchos jóvenes. ¨Hoy hay chicos que 
dicen querer ser famosos como si fuera 
un objetivo. Intento resguardar a mis 
hijos de eso, que no se lo crean. Si voy 
a una nota no digo nada y mi círculo de 
amigos y social en general –salvo algu-
nos con los que compartimos criterios- 
no es ´famoso¨. 
Lavié recuerda que el momento más exi-
gente de su trabajo coincide con el hora-
rio de descanso de los demás y, si bien 
lamenta no estar en ninguna foto de los 
casamientos y fiestas familiares de 15 
años, intenta que sus hijos lo entiendan 
como forma de fomentar en ellos el es-
fuerzo detrás de un objetivo y el respeto 
hacia el otro. 
Por último, Sáenz comenta que compar-
te mucho con su familia el proceso de 
trasformación de una idea y que inclu-
so su hija mayor hoy trabaja en el circo. 
¨Cada vez que digo ´tengo una idea´ 
ellos me miran con una cara… como di-
ciendo noooo!, dice divertido. ¨Pero creo 
que positivamente se pueden llevar de mí 
-completa-el no tener fronteras para ha-
cer las cosas. No la foto del éxito, sino en 
el proceso del trabajo y el esfuerzo que 
hay detrás. Creo que ellos ya tienen algo 
de eso, de pensar en un mundo en donde 
las vacaciones no son todos los veranos 
en San Bernardo. No por el poder econó-
mico de huir, sino por la libertad de poder 
pensar que se puede ir a ver aureolas bo-
reales a Finlandia y que eso es posible¨. 

JuLIETA sCIbONA

quIéN Es quIéN
 juan josé Campanella (próximo a cumplir 58 años en julio), estudió Cinema-
tografía en el Grupo de Profesionales del Cine y en la Universidad de Avellaneda 
y además cursó el Master de Bellas Artes en la Universidad de Nueva York. dirige 
profesionalmente desde 1991. entre sus trabajos en cine se destacan “el mismo 
amor, la misma lluvia”; “el hijo de la novia”; “Luna de Avellaneda”, “el secreto de 
sus ojos” y la película animada “Metegol”. en televisión realizó la miniserie “Vien-
tos de agua” y dirigió capítulos de la serie “La ley y el orden” y “dr. House” para 
la TV norteamericana. Recibió numerosos premios internacionales. entre ellos, 2 
emmy y dos nominaciones al Oscar, que obtuvo en 2010 por “el secreto de sus 
ojos” como Mejor Película extranjera. 

 Sergio Lavié. entre 1989 y 1997 fue productor en CIe - Rock & Pop de concier-
tos legendarios como: Rolling Stones; Metallica; Sting y Aerosmith, entre otros. 
en 1997 fundó PopArt Music junto con Roberto Costa y Betina Canalis. entre 
1998 y 2006 crean y producen el HOT Festival, Quilmes Rock y Pepsi Music y 
más de 2.500 conciertos en toda Latinoamérica (incluyendo estados Unidos). 
en 2001 organizó el partido homenaje a diego Maradona y en 2012, produjo Ro-
ger Waters “The Wall” alcanzando el récord mundial de 9 estadios completos en 
River Plate. Actualmente es productor del show “Sep7imo día-No descansaré”, 
Soda Stereo / Cirque du Soleil.

 Diego Sáenz (47 años). Grabó y mezcló la música original de films y telefilms 
en la Argentina y Canadá (entre ellos “Tango Feroz”, “Cenizas del Paraíso”, “Una 
sombra ya pronto serás”, “Plata quemada”, “Pequeños milagros”, “Alys Roby”, 
“Human Race”, “Olympica” y “Le ciel sur le tete”). en 2001 produjo el show de 
Gustavo Cerati “11 episodios Sinfónicos” y entre 2002 y 2010, trabajó con él 
como manager de Producción, a cargo de las giras “Siempre es hoy”, “Ahí Va-
mos” y “Fuerza Natural”, realizando más de 230 shows en más de 18 países. en 
2007 fue el Coordinador General y Manager de Producción de la gira “Me verás 
volver” de Soda Stereo. Actualmente es CeO de PopArt Music y Productor eje-
cutivo del show “Sep7imo día-No descansaré”, Soda Stereo / Cirque du Soleil.
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Club de Líderes

El pulso 
de las pymes
A través un trabajo conjunto entre el Club 
de Líderes Pyme, el asesoramiento técnico 
del área de Intercambio Empresarial y la 
coordinación de IDEA PyME, ya están en 
marcha los Pulsos de la Gestión Empresaria. 
Esta herramienta de benchmarking permite 
a las pequeñas y medianas empresas 
comparar en forma rápida su gestión de 
negocios en temas puntuales, compartir 
experiencias e inquietudes y encontrar 
soluciones con el aporte de especialistas. 

IDEA PyME

D
urante 2017 y en alianza con el 
equipo de Intercambio empresa-
rial, IdeA PyMe se propuso gene-
rar indicadores que maximicen las 
oportunidades de crecimiento y 
representatividad de ese espacio a 
través de los Pulsos de la Gestión 
empresaria.

Los Pulsos recogen las respuestas a cuestionarios 
breves sobre temáticas puntuales, cuyos resulta-
dos son profundizados luego en el Club de Líderes, 
que reúne mensualmente en IdeA a un promedio 
de 50 dueños y gerentes generales de pequeñas y 
medianas empresas. 
Tanto el presidente de IdeA PyMe, juan Elías Pé-
rez Bay (socio del Grupo GNP), como su vicepresi-
dente juan Sebastián Martínez (director comercial 
de ReCSA Argentina), coinciden en que se trata de 
una herramienta de benchmarking cuya utilización 
se decidió “con el objetivo de propiciar más y me-

jores instancias de comunicación, intercambio y 
diálogo” entre las empresas de este segmento, de 
diferentes sectores pero similares características 
en cuanto a conformación, perspectivas de desa-
rrollo o inquietudes.
“Los resultados no sólo nos permiten conocer 
la mirada del empresariado, sino además com-
prender sus preocupaciones, vislumbrar sus 
fortalezas y dar respuesta a sus necesidades”, 
afirma Pérez Bay. “Al fin de cuentas –agrega- 
nuestro propósito es, precisamente, represen-
tar la voz de las PyMes socias de IdeA, generar 
canales de expresión y acompañarlas en su de-
sarrollo”. 
La red de networking se muestra cada vez más 
sólida y activa, se entusiasma Lucila Mc Cormack, 
coordinadora de IdeA PyMe. “Sus miembros ex-
presan la intención de participar y construir co-
laborativamente un espacio de pertenencia que 
brinde respuestas a sus intereses como empresa-
rios y funcione como vehículo de sus propuestas 
y aspiraciones”. También coincide con el resto del 
equipo en que los Pulsos permiten canalizar las 
energías de un grupo diverso y comprometido, 
que busca dar a conocer su realidad y trabajar 
para el logro de mejoras. 
La Comisión de estudios de IdeA PyMe, respon-
sable de llevar adelante los Pulsos de la Gestión 
empresaria, está constituida por cuatro represen-
tantes del Comité de dirección: Edith Pecci (di-
rectora general de HR Strategy); Gabriel López, 
(director comercial AR y CL en Service IT); Este-
ban Domecq (presidente de Invecq Consulting) 
y victor Galleguillo (presidente de Pregnancy 
World). el grupo se completa con la participación 
de Pérez Bay, Martínez, Mc Cormack y el equipo 
de Intercambio empresarial, liderado por el so-
ciólogo Matías Alvarez, quien asegura que “el 
trabajo interdisciplinario que se desarrolla resulta 
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muy interesante, debido a las relaciones de iden-
tidad y el nivel de involucramiento que muestran 
los integrantes de la Comisión con la problemá-
tica Pyme”. La elaboración de los cuestionarios 
hace posible que los empresarios identifiquen 
con claridad hacia dónde deben apuntar las pre-
guntas y orienten sus esfuerzos a obtener las res-
puestas más concretas. 
el contenido de los Pulsos tiene su punto de parti-
da en las reuniones del Club de Líderes, donde sus 
integrantes eligen las temáticas a desarrollar en el 
siguiente encuentro. 
Una vez que este equipo cierra la propuesta para 
la próxima reunión mensual, la Comisión de es-
tudios elabora conjuntamente las preguntas con 
el apoyo del área de Intercambio empresarial y 
las comparte a través de un cuestionario online. 
Los resultados obtenidos al cabo de una semana 
se analizan y remiten a los expertos o facilitado-
res que también participan de los encuentros del 
Club. 
“el propósito es que las presentaciones estén 
en estrecha vinculación con la situación de las 
PyMes”, afirma Pecci y añade que “este proceso 
no sólo enriquece el desarrollo de las reuniones a 

nivel temático sino que además nos acerca y per-
mite entendernos”. 
en el Club de Líderes de IdeA PyMe, creado en 
2015, participan dueños o gerentes generales de 
pequeñas y medianas empresas de todos los sec-
tores de la economía. el 62% corresponde al área 
de servicios; 22% son industriales; 9% se dedica a 
actividades comerciales; 4% a construcción y el 3% 
restante al agro. estos porcentajes varían con la in-
corporación de nuevas empresas que se acercan y 
encuentran en IdeA un lugar propicio para el inter-
cambio de conocimientos y experiencias a partir 
de la amplitud y heterogeneidad de sus miembros. 
“dentro de la diversidad de empresas que partici-
pan por sector, a la gran mayoría las unen temas 
en común” explica domecq. Por ejemplo, la Co-
misión de estudios no sólo identifica dificultades 
en el acceso a líneas de crédito, la generación de 
empleo, la presión fiscal, los desafíos de la interna-
cionalización y la incorporación de tecnología, sino 
que además vislumbra problemas asociados al li-
derazgo, la gestión empresaria y la planificación al 
interior de las organizaciones. 
“Si deseamos mejorar la competitividad de nues-
tras empresas, debemos atender a lo coyuntural y 

El equipo IDEA PyME: Juan Elías Pérez Bay; Juan Sebastián Martínez; Edith Pecci; Gabriel López, Esteban Domecq, Juan 
Sosa Fernández; Marysol Rodríguez; Carlos Fernández; Claudia Lombardi; Federico Montelatici: Alejandro Yacofsky; 
Ernesto Rodríguez Lourido; Lucila Mc Cormack y Guillermo Grünwaldt.
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además consolidar una estructura de trabajo en la 
que podamos apoyarnos para alcanzar los objeti-
vos institucionales”, reflexiona Pecci. A su vez, Ga-
lleguillo agrega: “Necesitamos rodearnos de gente 
que sepa más que nosotros, nos desafíe y obligue 
a pensar distinto”. 
en la misma línea, López subraya que “los Pulsos 
y la experiencia de trabajo que desarrollamos en 
su armado ponen en juego la importancia de fun-
cionar en equipo, mirar al que tenemos al lado y 
aprender a escucharlo”.  

el Club de Líderes, los Pulsos, el 9º encuentro 
Anual y todas las actividades que promueve IdeA 
PyMe recuperan estos temas y motorizan su abor-
daje en diálogo con referentes sociales, exponen-
tes del escenario político, emprendedores y repre-
sentantes del mundo empresario.
Cada propuesta posee una lógica particular. “Los 
Pulsos funcionan como la antesala de cada Club 
de Líderes, mientras elaboramos un estudio de 
más largo aliento, cuyo objetivo estará puesto en 
el encuentro Anual que se desarrollará el 6 de sep-

pROCEsOs dE GEsTIóN bAJO LA LupA 

el primer Pulso de la Gestión empresaria PyMe 
que desarrolló la Comisión de estudios junto 
con el equipo de Intercambio empresarial de 
IdeA, estuvo vinculado con la implementación 
de procesos en distintas áreas, tema elegido 
por las empresas que participan del Club de 
Líderes para trabajar en el tercer encuentro 
mensual de 2017.
Los resultados del estudio indican que el 83% 
de las firmas que respondieron al cuestiona-
rio ya cuenta con procesos formales de ges-
tión, en su mayoría relacionados con las áreas 
de administración (33%); recursos humanos 
(18%); producción (11%) y comercial (11%). Sin 
embargo, poco más de la mitad (57%) reveló 
no medir su efectividad.
A su vez, dentro del grupo de empresas que 
tiene la intención de implementar procesos 
en el corto plazo, el 59% proyecta hacerlo con 
recursos internos, frente al 41% restante que 
prevé recurrir a consultoras o empresas espe-
cializadas (ver gráficos).

el 60% de los 50 empresarios participantes 
de la encuesta pertenece en su gran mayoría 
(75%) al sector Servicios, mientras que el nú-
mero de empleados para el total va desde un 
rango de 1 a 5 (11%) hasta más de 100 personas 
(13%), aunque predomina la franja de 31 a 50 
empleados (28%). en el 67% de los casos, las 
ventas anuales son inferiores a 50 millones de 
pesos y para otro 25% se ubican entre los 50 
y 250 millones, cifra que es superada por sólo 
el 8% de las empresas consultadas. este perfil 
de pymes demuestra además la representati-
vidad del estudio de benchmarking.
entre la minoría de firmas que no cuenta con 
procesos formales (17%), los motivos más se-
ñalados son el tamaño muy pequeño de la 
empresa (55%); la incidencia de los costos 
(33%) y la falta de recursos humanos (22%). 
en el Club de Líderes se profundizaron estos 
datos y se trabajó en la necesidad de estable-
cer puntos de control e indicadores de rendi-
miento que garanticen el desarrollo de me-

TU EMPRESA, 
¿CUENTA CON 

PROCESOS 
FORMALES?

SI
83%

NO
17%

TU EMPRESA, 
¿MIDE LA EFECTIVIDAD

DE LOS PROCESOS 
APLICADOS?

SI
43%

NO
57%
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tiembre en el Sheraton Hotel de Retiro”, anticipa 
Martínez.
de esta manera, la estructura de IdeA PyMe está 
conformada por el Club de Líderes, que hace foco 
en las actividades de actualización y networking 
que se desarrollan el tercer miércoles de cada mes; 
la Comisión de estudios ya mencionada; la Comi-
sión de evento, encargada de organizar el encuen-
tro Anual IdeA PyMe, el evento de articulación 
público-privada más importante de este espacio 
y difusión, que se ocupa de las estrategias de co-

¿DE QUÉ MODO
LLEVARÍAS ADELANTE
LA IMPLEMENTACIÓN

DE PROCESOS?

41%

59%

Con recursos internos

A través de la contratación de 
consultores o empresas especializadas

municación mediante las cuales se busca mejorar 
la participación PyMe y dar a conocer cada una de 
las propuestas.
en conjunto con el equipo de escuela de Nego-
cios, IdeA PyMe también interviene en el diseño, 
implementación y seguimiento de actividades de 
formación que favorecen el desempeño de sus 
profesionales y la adopción de las competencias 
requeridas en el mercado. 

RObERTO J. GANdINI

jores prácticas y la optimización de recursos.
Por otro lado, se evaluaron los beneficios de la 
tercerización, la importancia de generar con-
sensos y el impacto de las nuevas tecnologías 
en el desarrollo competitivo. 
Tanto las Pymes que aplican procesos como 
aquellas que no los tienen formalizados coin-
cidieron en la importancia de establecer una 
visión común sobre el funcionamiento del ne-
gocio que les permita enfocarse en el núcleo 
central de la organización y delinear acciones 
que potencien sus alcances. 
Para crecer es indispensable analizar los ele-
mentos diferenciales y desarrollar aquellas 
áreas que son el núcleo o razón de ser de la 
empresa. “en el Club de Líderes alentamos 
el despliegue de una mirada reflexiva, que 
encuentra en los Pulsos una nueva manera 
de evaluar de qué modo hacemos las cosas”, 
explica Lucila Mc Cormack, coordinadora de 
IdeA PyMe.

Auditoría

Calidad

Departamento legal

Impuestos

Logística

Seguridad e higiene

Ventas

Tecnología

Comercial

Producción

Recursos humanos

Administración 33,0

18,0

11,0

11,0

9,0

6,0

4,0

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

¿EN QUÉ ÁREAS TENES DESARROLLADOS PROCESOS FORMALES?
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Abastecimiento

un encuentro 
para marcar 
la diferencia
La División Abastecimiento de Intercambio 
Empresarial de IDEA llevó a cabo su 
tradicional encuentro anual, con una amplia 
participación de ejecutivos, especialistas y 
funcionarios que debatieron el rol del área en 
un contexto económico y político diferente, la 
visión de las grandes y pequeñas empresas, 
la gestión de riesgos y las oportunidades de 
articulación público-privada.

DIvISIONES DE IDEA

E
l encuentro Anual de Abastecimien-
to, organizado por la respectiva di-
visión de Intercambio empresarial 
de IdeA el 17 de mayo último bajo el 
lema “Marcando la diferencia”, tuvo 
el objetivo de promover la construc-
ción de alternativas y cursos de ac-
ción ante los desafíos que presenta 

el contexto y la actividad específica de las áreas 
de Abastecimiento y Compras de las compañías. 
La reunión presentó cinco paneles para debatir la 
coyuntura actual y su impacto en las empresas; 
la mirada desde las grandes empresas y desde la 
pymes en la elaboración de una estrategia para el 
área; un análisis de hacia dónde van las empresas 
y qué esperan del área de Abastecimiento; cómo 
gestionar el riesgo y la articulación y sinergia entre 
los sectores público y privado.
el análisis coyuntural para poner en contexto el en-

torno en que deben desempeñarse las organiza-
ciones estuvo a cargo del economista Dante Sica 
(director de la consultora Abeceb) y la politóloga 
Mariel fornoni (socia y directora de Management 
& Fit). Con el escenario de corto plazo bosquejado 
por ambos especialistas, el centenar y medio de 
ejecutivos que participaron de la convocatoria de 
IdeA en Puerto Madero debatieron la agenda es-
pecífica propuesta para el área de Abastecimiento. 
Cómo ven las grandes empresas y las pymes la 
elaboración de una estrategia para el área fue el 
tema del panel que integraron, por las primeras, 
Pablo Wagner (jefe de Gestión de Compras del 
Grupo Andreani) y Celina Bosio (de Abasteci-
miento estratégico de Pluspetrol) y por las pymes, 
Gastón Albelo (sales director de Roer Internacio-
nal) y Claudia Lombardi (presidente de Lombardi 
Abel). Todos ellos presentaron y debatieron casos 
exitosos en la definición de estrategias e indicado-
res entre las empresas y sus clientes internos.
Wagner explicó que en su compañía la estrategia 
de compras se basó en un método ordenado, de-
finir objetivos estratégicos y, de esa forma, aportar 
una contribución concreta a la organización con 
el fin de ser reconocidos. “Lo mejor es que haya 
estrategias u objetivos claros y que evidentemen-
te se puedan cumplir. Para eso –recomendó- hay 
que trabajar con mapa de objetivos y tablero de 
comando y así poder ver cuáles son los rubros en 
los cuales Compras puede accionar”. Aconsejó, 
además, informar permanentemente los avances 
a la dirección, con informes quincenales y luego 
hacer una presentación anual con todos los logros, 
explicando con qué entorno fueron posibles.
A esta altura de la mañana, los organizadores del 
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encuentro Anual presentaron la sorpresa que te-
nían preparada para los compradores allí reunidos, 
porque el siguiente orador, Albelo, pertenece a la 
vereda de enfrente, es vendedor. Y no desaprove-
chó la oportunidad de saludar al auditorio con una 
pizca de humor: “Muchas gracias por esta invitación 
tan especial y valiosa, porque no saben cuántas ho-
ras de calle nos hemos ahorrado hoy al tenerlos a 
todos ustedes acá”. La ironía se justificaba porque 
la principal observación que les hizo a los ejecutivos 
de Abastecimiento y Compras es lo difícil que les 
resulta a los vendedores, en especial si son pymes, 
identificar a la persona indicada con quién hablar 
en las empresas grandes. Luego de comentar casos 
de éxito de Roer, destacó la importancia de que el 
vendedor pueda interactuar en la comunicación en-
tre el usuario y el área de Abastecimiento cuando se 
hacen los requerimientos.
A su turno, Bosio comentó el caso de Pluspetrol se-
ñalando que trazaron un camino hacia un lenguaje 
funcional común e iniciaron un proceso de mejora 
continua, con una visión para entender en qué si-
tuación estaban y adónde querían llegar. Para ello 
definieron pilares en todas las áreas de trabajo, las 
áreas de supply change, incluyendo Logística, Al-
macenes, Abastecimiento y también Procesos de 
Abastecimiento, cada una de ellas con sus objeti-
vos individuales. Luego definieron y conformaron 
la estructura para lograr esos objetivos.
La presentación de Lombardi también era parte de 
la sorpresa, ya que su empresa familiar integra el 
plantel de vendedores a las grandes compañías y, 
obviamente, compartió las dificultades ya mencio-
nadas en cuanto a cómo y con quién contactarse. 
Pero Lombardi, además, presentó la particularidad 

de desempeñar los dos roles, vendedor y compra-
dor, ya que es una pyme que comercializa una ex-
tensa gama de productos que a su vez debe com-
prar (electrodomésticos, equipos de tecnología, 
muebles, artículos para camping, etc.). Como, por 
otra parte, opera con una amplia red de sucursa-
les, para evitar defasajes en su stock de productos 
decidió centralizar sus áreas de Compras y Ventas 
en una única gerencia Comercial y rediseñar su 
programa de logística.

LA vIsIóN dEsdE LA EmpREsA
el siguiente panel, dedicado a qué esperan las 
empresas del área de Abastecimiento, estuvo in-
tegrado por javier Raya (country business leader 
de 3M para Argentina y Uruguay); Mariano Ba-
rriola (director de Planta de Toyota) y Leonardo 
Sebastiao (CFO de danone). el primero comenzó 
con una presentación de su empresa a nivel glo-
bal y local y manifestó que tanto en la Argentina 
como en Uruguay tienen el desafío de reinsertarse 
en el esquema global de 3M. el proceso requiere 
identificar las necesidades de los clientes, para lo 
cual en Argentina cuentan con el Laboratorio de 
desarrollo e Innovación, donde interactúan con el 
cliente para entender su problemática y brindarle 
soluciones mediante un espíritu colaborativo de 
trabajo en equipo. “esa es la fortaleza más grande 
que tenemos como organización. en la Argentina 
hay un gran cambio, la restricción dejó de ser la 
oferta de productos y pasó a ser la demanda”. 
Barriola explicó que en Toyota, en cuanto a logísti-
ca global, reciben de proveedores de Japón y del 
sudeste asiático 28 contenedores por semana con 
partes de vehículos; de Brasil, 12 camiones diarios y 

Leonardo sebastiao,
mariano barriola,
Jorge Carlino 
(moderador) y
Javier Raya.
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de Argentina, otros 22 camiones por día. Como es 
lógico, ese proceso generaba problemas tanto por 
demoras en recibir la mercadería, como de costos 
por el capital inmovilizado hasta el momento de ser 
requerido por la línea de montaje. A través de un 
trabajo arduo de Compras con cada uno de los pro-
veedores para lograr mejoras (Kaizén), bajaron el 
tiempo de permanencia del stock de autopartes en 
la planta y el tiempo del transporte por camiones. 
Ahora seleccionan con proveedores que entienden 
esa filosofía japonesa y la mejora continua, con be-
neficios para ambas partes. Y hasta lograron que 
varios proveedores les entreguen autopartes just in 
time en la propia línea de producción.
Sebastiao, por su parte, señaló que el grupo da-
none está repensando cuál es su función como 
compañía y, dentro de eso, haciendo una transfor-
mación desde el área de Abastecimiento a todo 
el ciclo de producción de los insumos que utiliza. 
“Trabajamos con muchos recursos naturales, agua, 
leche y frutas, además de plásticos y nos hacemos 
cargo del ciclo completo, desde el recurso y la pro-
ducción hasta su devolución a la naturaleza de la 
forma más parecida posible a cómo los tomamos”, 
apuntó. dijo que Abastecimiento es responsable 
de la administración de todo ese ciclo hasta la dis-
posición final o el reciclado y desde ahí también 
de fortalecer la ventaja competitiva y marcar una 
diferencia para posicionarse entre los consumido-
res como una propuesta integral.

LA GEsTIóN dEL RIEsGO
¿Cómo gestionamos el riesgo? fue la pregunta 
que dio pie al panel conformado por la ministra 
de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Ana María 
Bou Pérez; el director del SAMe, Alberto Crescen-
ti; Esteban Grin (IT risk management manager de 

Tenaris) y Lorenzo Preve (managing partner de 
UpSide Risks), quienes debatieron las cuestiones a 
tener en cuenta para diagramar un plan de acción 
en situaciones límite.
La ministra Bou Pérez explicó que en medicina, 
en los últimos 50 años, se han desarrollado gran-
des planes y campañas de prevención y que hoy 
llevan adelante un plan que apunta en el mismo 
sentido, haciendo las modificaciones con cuidado, 
porque cualquier cambio puede beneficiar o no a 
muchos ciudadanos. el Plan de Salud, que hoy es 
20/30, apunta a la organización de los niveles de 
atención. el primer nivel es el que atiende más del 
80% de las patologías prevalentes de la ciudad, 
tratando de que esté bien equipado y reciba a la 
población para ser evaluada y que sea un profe-
sional quien decida si tiene que pasar a un nivel 
de mayor complejidad, como los hospitales, y que 
éstos estén equipados con sus equipos formados 
para hacer frente sólo a las patologías de mayor 
complejidad.
el panel luego empezó a debatir sobre quién creían 
que es el responsable de gestionar el riesgo en una 
organización. Grin sostuvo que primero es nece-
sario identificar qué riesgos hay que gestionar y 
no hay nadie mejor para conocerlos que cada una 
de las áreas, porque los enfrentan diariamente, y 
agregó que eso es lo que hacen en Tenaris. Pre-
ve coincidió en tomar conciencia de que los due-
ños de los negocios son los dueños de los riesgos 
asociados, y que si no se responsabilizan ellos por 
los riesgos que asumen, nadie lo puede hacer. “La 
gestión de riesgos es función de todos”, sostuvo.
Crescenti, a su vez, enfatizó que lo fundamental 
en el SAMe es la capacitación y el entrenamiento 
permanentes. “en este momento el sistema está 
cuidando a 8 millones de personas en la Ciudad 

sergio Ronchi 
(moderador), 

Alberto Crescenti,
Ana maría bou 

pérez,
Esteban Grin y
Lorenzo preve.
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de Buenos Aires, de las cuales 3 millones son es-
tables a las que se suman 5 millones que vienen 
a trabajar. Como en toda ciudad grande hay mu-
chos imponderables durante el día, eso implica un 
sinnúmero de circunstancias que son cambiantes. 
Un sistema de emergencias tiene que ser absolu-
tamente dinámico y elástico”, afirmó.

ARTICuLACIóN púbLICO- pRIvAdA
el panel de cierre del encuentro estuvo dedicado 
a la articulación y sinergia público-privada, con la 
participación del subsecretario de escenarios y 
evaluación de Proyectos del Ministerio de energía 
de la Nación, Mauricio Roitman; josé García Ha-
milton (responsable de Legales y Relaciones Insti-
tucionales de la subsecretaría de Comercio Interior 
de la Nación) y María florencia Rossini (coordina-
dora técnica operativa de esa repartición). 
Roitman presentó los planes que llevaron a cabo 
mediante la articulación público-privada. Cómo 
síntesis de la situación energética del país dijo que 
arrancaron en emergencia, están normalizando el 
sector y que la idea y el sueño es transformar el 
sector energético de manera que brinde seguridad 
de abastecimiento y, fundamentalmente, tenga en 
cuenta el impacto sobre el medio ambiente. en-
tre otros ejemplos, recordó que el año pasado se 
sancionó la ley de Participación Público Privada en 
Proyectos de Infraestructura, no sólo para energía 
sino como marco para todos los proyectos en los 
que participa el Gobierno, para que el sector priva-
do pueda manejar mejor los riesgos, tener mayo-
res certezas y menores costos”, afirmó.
en cuanto a Comercio Interior, García Hamilton 
dijo que una de las primeras tareas que le pidie-
ron cuando asumió fue restaurar el diálogo con el 
sector privado y dijo creer que lo habían logrado: 

en sólo tres meses tuvieron 186 reuniones con em-
presas o cámaras. También bajaron los tiempos de 
espera de aquellos que les piden entrevistas por 
algún problema. “Nadie puede esperar más de 
tres minutos para que lo recibamos”, afirmó, tras 
lo cual señaló que se trabaja para facilitar que los 
empresarios inviertan y generen empleo.
Por último, Rossini comentó los programas que 
están diseñando y gestionando dentro de la nece-
sidad de promover la articulación público-privada 
en un contexto de caída del poder adquisitivo, del 
consumo y de aumento de precios. entre otros 
citó los siguientes:

 Precios Cuidados, que si bien ya existía y se 
renovó por quinta vez, ahora cambió su objetivo 
porque ya no es para controlar precios sino para 
acompañar a los consumidores en la transición, en 
el que participan 81 empresas, 40% de ellas pymes.
 Precios Claros, que responde a la visión de ma-
yor transparencia que busca el gobierno.
 Telefonía celular, mediante acuerdo con las te-
lefónicas, los retailers y los ensambladores de Tierra 
del Fuego para que la gente pueda migrar a equi-
pos 4G, con precios accesibles, y así también liberar 
el espectro y mejorar el sistema de comunicaciones.
 Mercado en tu Barrio, un programa de ferias 
itinerantes de los ministerios de Producción y de 
Agroindustria, que ya llegó a 6 provincias y 21 mu-
nicipios, que apunta a acortar la cadena de inter-
mediación.
 fomento de Pymes, para atender la problemá-
tica de estas empresas que quieran dar un salto de 
calidad y llegar a grandes superficies con condi-
ciones comerciales no extenuantes. 

RAmóN f. pERTICARARI

mauricio Roitman,
José García 
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(moderador) y
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Comercialización

El desafío 
de ser más 
competitivos
La División de Comercialización de IDEA, con apenas un año de vida, ya 
registra una intensa actividad tras su objetivo de mejorar la competitividad 
del área en el nuevo escenario económico. Lleva realizadas cuatro reuniones 
de intercambio de información y propuestas, un almuerzo de fin de año en 
diciembre y una agenda de reuniones mensuales para 2017 que incluye el 1º 
Encuentro Anual antes del próximo Coloquio de Mar del Plata.

DIvISIONES DE IDEA

T
omamos un café y charlamos?” La 
pregunta que muchas veces repiten 
hombres y mujeres, en todas partes 
y por los motivos más variados fue, 
precisamente, la propuesta que ja-
vier Raya, country business leader 
de 3M Argentina & Uruguay, le hizo 
a Matías Alvarez, responsable de In-

tercambio empresarial de IdeA a fines de 2015. Si 
bien ya había quedado atrás el Coloquio Anual, el 
intercambio de ideas, los debates y las conclusio-
nes que Raya había presenciado en Mar del Plata, 
se cruzaban en su mente con los problemas pro-
pios de su trabajo en 3M. en esos meses previos 
a las elecciones generales la Argentina empezaba 
a respirar aire de cambios, un modelo de país se 
había agotado y en el horizonte se avizoraba un 
futuro distinto. el área comercial de las compañías 
había quedado retrasada en un mercado donde 
el desafío principal era tener la disponibilidad del 
producto; la restricción era de oferta y no de de-
manda.
“desde 3M y, más que nada, desde la agenda del 
Coloquio –recuerda Raya-, lo veíamos claramen-

te. Nosotros estábamos adentro de un tupper y 
todos peleando por las dJAI (declaraciones Ju-
radas Anticipadas de Importación), enredados 
en la problemática para obtener abastecimiento 
de mercaderías y continuidad en el servicio. Y de 
pronto aparecía otro panorama, enmarcado por 
más competencia, la llegada de nuevos jugadores 
al mercado o la vuelta de aquellos que se habían 
tenido que ir al exterior. Allí aparecía un nuevo 
desafío para el área comercial: cómo ser compe-
titivos en ese nuevo escenario”. estas inquietudes 
fueron compartidas por Raya y Alvarez sentados 
frente a sus respectivos pocillos de café en aquella 
tarde de 2015. Y la despedida fue igual de sencilla: 
“Hagamos un test, porque necesitamos saber si en 
otras empresas están notando lo mismo y vemos 
a cuántos juntamos para el próximo break”, fue la 
tarea que se encomendaron mutuamente.
en la reunión siguiente, también café de por me-
dio, ya se habían sumado Inés Cura, de IBM y 
Manuel Rodríguez Garrido, de dow. Todos reco-
nocían tener las mismas inquietudes y coincidían 
en que, por falta de uso, “se les había atrofiado el 
músculo de la comercialización”. ese fue, precisa-
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mente, el germen que en IdeA dio nacimiento a su 
más reciente división de Intercambio empresarial 
destinada a nuclear a los líderes de las áreas co-
merciales de sus empresas asociadas.
desde otro ángulo, porque tienen mucha experien-
cia en el trabajo con pymes y con empresas gran-
des que encaran una reingeniería comercial, juan 
Sosa fernández y Emiliano Marchiori, fundadores 
y directores de la consultora delenio, suman sus 
aportes al equipo. “Con mi socio damos clases en 
los PFG´s (Programas de Formación Gerencial de 
la escuela de Negocios de IdeA) y un día nos invi-
taron a sumarnos a la división. empezamos a ar-
mar agendas y proponer temáticas desde el área 
comercial propiamente dicha, porque el desafío es 
diferenciarnos del tema abastecimiento. Por ejem-
plo, cómo se genera demanda, el ingreso de nue-
vas tecnologías al área comercial, la integración de 
nuevas generaciones en el área, cómo enriquecer 
a los diferentes sectores de la organización y cómo 
les proveemos resultados positivos con el objetivo 
de cumplir las metas del negocio”, explica Sosa 
Fernández.

pAsOs CONCRETOs
La primera reunión de la flamante división de 
Comercialización fue en agosto de 2016. Raya re-
cuerda que el equipo sentía gran expectativa por 
ver la receptividad de los asistentes al temario que 
habían preparado y que les resultara atractivo em-
plear, una vez al mes, dos horas de su tiempo en 
una reunión que les agregaría valor. el ejecutivo de 
3 M fue el expositor de esa primera cita, en la que 
se trabajó con la agenda del rol de Ventas. dice 
que desde esa posición se vio, por ejemplo, cómo 
al mejor vendedor de la compañía se lo va forman-
do, desarrollando y promoviendo hacia el máximo 
nivel de su eficiencia y capacidad y un día, como 
plan de carrera, se convierte, probablemente, en 
el peor gerente de Ventas de la organización. Él, 
trabajando solo, tenía habilidades de toda su vida, 
expuesto al conflicto de la incertidumbre de su 
agenda, a cerrar una venta, etc., pero un día tiene 
que coordinar un equipo y no puede hacerlo. “Pro-
fundizamos sobre este tema, hablamos mucho de 
los CRM, de las herramientas de gestión que pue-
de tener un gerente de Ventas, de sus habilidades 
diferentes y también tuvimos una charla alrededor 
del libro “Cracking the Self Management Code”, 
que básicamente arranca con esta idea de cómo 
evitar transformar al mejor vendedor en el peor 
gerente de Ventas”, señala.
el segundo encuentro fue en septiembre y se en-
focó exclusivamente en el Marketing aplicado al 
área comercial. “Lo interesante es que desarrolla-
mos la temática del inbound marketing, que hoy 
por hoy es la vedette en el mundo, un conjunto 
de técnicas que aportan una automatización total 

del marketing, convirtiendo al canal digital en una 
herramienta comercial. es un socio estratégico del 
área comercial”, indica Sosa Fernández, quien allí 
actuó como speaker. 
La división no se reunió en octubre, porque fue el 
mes en que tuvo lugar el 52º Coloquio Anual, pero 
sí lo hizo en noviembre. el entonces presidente 
de IdeA, Ignacio Stegmann, como expositor de 
ese tercer encuentro, compartió las conclusiones 
de Mar del Plata con la intención de que se de-
tectaran y tomaran de allí las cuestiones que se 
pudieran desarrollar desde las áreas comerciales 
y que tuvieran que ver con la nueva realidad del 
país, con inflación en desaceleración, restricciones 
que ya no existían, con necesidad de volver a dina-
mizar al equipo, al canal de distribución, etc. “Nos 
dábamos cuenta –aclara Raya- que había nuevas 
reglas de juego, había un ajuste, pero nos faltaba 
un norte. Y creo que el Coloquio se transformó un 
poco en ese norte”.
Fue así que, de alguna manera, la posta que dejó 
el Coloquio del año pasado la toma la división de 
Comercialización y la convierte en una agenda de 
trabajo viva para 2017. Para impulsar el crecimien-
to y el desarrollo del país es imprescindible la ge-
neración de trabajo, la generación de valor, un rol 

Javier Raya (3m): 
“hablamos mucho 
de los CRm, de 
las herramientas 
de gestión y de 
las habilidades 
diferentes que 
puede tener un 
gerente de ventas”.
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indelegable de las empresas y especialmente de 
las pymes, que pueden tener mayores posibilida-
des para cumplir ese rol. de ahí la preocupación 
por cómo lograr que quien trabaja en una multina-
cional pueda, a través de su cadena de valor, sean 
proveedores, clientes o distribuidores, sumar un 
granito de arena, un aporte para salir del contexto 
de restricción de oferta y pasar al de competitivi-
dad agregando valor entendido como generación 
de puestos de trabajo.

AGENdA 2017 EN mARChA
Con esa agenda en mano la división arrancó sus 
actividades en abril de este año, cuando el orador 
invitado fue el economista Lorenzo Sigaut Gravi-
na, de la consultora ecolatina, y también se pre-
sentó, como ejemplo exitoso destacable, el caso 
de la empresa Cicaré, que fabrica en Saladillo heli-
cópteros con calidad de exportación. 
Raya y Sosa Fernández comentan que Sigaut les 
habló de los ganadores, de los perdedores y de 
los que, en la economía, definen no por penales 
sino por productividad. Aclaran que con las nuevas 
reglas de juego, en la Argentina hay sectores a los 
que les está yendo bien, por ejemplo la agroindus-

tria, la construcción fundamentalmente impulsada 
por la obra pública; pero hay otros a los que les 
ha ido mal. Toda la cadena productiva que tal vez 
encontraba la protección que le daba el cepo cam-
biario o empresas que se montaron sin una lógica 
de competitividad sustentable, ahora se empiezan 
a encontrar en problemas para ser competitivas. 
“Hay un 10% de ganadores, un 10% de perdedores, 
pero en el medio hay un 80% de la actividad del 
país que todavía tiene que definir por producti-
vidad, no por penales. Necesitamos recuperar la 
competitividad que deriva de la productividad de 
la industria. esa búsqueda de la mejora de la pro-
ductividad marca la agenda de nuestras próximas 
reuniones”, sostienen.
Un rápido vistazo a esa agenda permite ver algu-
nos de los temas que se tratarán este año. entre 
ellos se destacan un nuevo Premio Nacional a la 
Calidad en Gestión de Innovación, como forma 
de ir introduciendo el concepto de innovación en 
el proceso de las empresas y como generadora 
de mayor productividad que les permita ser más 
competitivas en el mercado interno y en el mundo. 
También se prevé analizar cómo afecta a la Argen-
tina el llamado “efecto Trump” y, en otra sesión, los 
alcances de la nueva Ley de emprendedores, que 
permite formar una pyme en un día.
Como culminación de estas actividades está pre-
vista la organización del 1º encuentro Anual de Co-
mercialización que, en principio, se espera poder 
concretar en el mes de septiembre.
La temática para el resto del año es de mucha 
actualidad y muy interesante para las empresas, 
muchas de las cuales ya han respondido positiva-
mente a la iniciativa de IdeA sumando miembros 
de su staff comercial, que participan activamente 
en las reuniones de la división. “Todo el tiempo no-
tamos la participación y extrema avidez por recibir 
herramientas y utilizarlas, así como propuestas de 
temas y expositores para nuevos encuentros”, dice 
Sosa Fernández.
Raya completa con una observación: “Hay una mé-
trica que es un claro indicador de que avanzamos 
en la dirección correcta: el horario de las reunio-
nes es de 8.30 a 10.30. Yo suelo llegar temprano y 
observo que ya a las 8:15 de la mañana hay gente 
tomando café. Se valora tremendamente ese pri-
mer cafecito que muestra la dinámica del grupo, 
cómo se van conociendo, dialogando e intercam-
biando opiniones entre pares.” Así, la división de 
Comercialización, un proyecto que se gestó entre 
dos personas tomando un café, hoy es una reali-
dad que reúne a líderes de las áreas comerciales 
de empresas que utilizan la misma excusa, la taza 
de café, para superar desafíos concretos en sus 
respectivas organizaciones. 

RAmóN f. pERTICARARI

Juan sosa 
fernández 
(delenio): 

“Todo el tiempo 
notamos la 

participación y 
extrema avidez por 

recibir herramientas 
y utilizarlas en las 

empresas”.
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La suba de precios acumuló 9,1% en el primer 
cuatrimestre de 2017, más de la mitad del rango 

máximo del BCRA (17%). Para cumplir con la 
meta, la inflación promedio de los  meses que 

restan del año debería ser menor a 1%.

esta sección brinda indicadores y proyecciones que van más 

allá de la coyuntura e irán alternándose en cada edición. 
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n abril de este año, el Fon-
do Monetario Internacio-
nal (FMI) presentó su in-
forme sobre la economía 
mundial, según el cual la 
Argentina tendría en 2017 
un crecimiento del 2,2% 
(1,3 punto por debajo del 

promedio internacional de 3,5%), que 
la ubicaría en el puesto 131º entre los 
países que integran el organismo. Si se 
confirmara, este pronóstico pone de re-
lieve la urgencia de encarar soluciones 
de fondo a los problemas estructurales 
de empleo en nuestro país.
Al respecto, conviene considerar que 
los datos del Instituto Nacional de esta-
dística y Censos (que también en abril 
de 2017 reanudó la publicación del in-
forme periódico sobre el mercado labo-
ral luego de dos años de interrupción), 

La negociación colectiva, 
la inflación y el gasto público

trabajadores cuentan con un trabajo 
asalariado “normal” acorde con la cali-
ficación consignada en los párrafos an-
teriores, por lo que el trabajo “normal” 
en el sector privado asalariado sería in-
ferior al que se supone.
el presidente Mauricio Macri mencionó 
recientemente un exceso de 750.000 
empleados públicos que habrían sido 
incorporados con el objetivo de “disi-
mular” la incapacidad del sector priva-
do de crear empleos.
Como es fácil deducir, la eventual re-
ducción de los 750.000 empleados 
públicos señalada por el presidente 
de la Nación no sería bastante para 
dar sustento a una adecuada relación 
entre el empleo público y el privado. 
(Adviértase que no hablo de puestos 
de trabajo, porque en la realidad, se ha 
comprobado que en muchos casos por 
cada puesto de trabajo figura más de 
un empleado).
Conforme a los datos que suministra el 
MTeySS, el total del empleo público as-
ciende aproximadamente a 3.300.000 
empleados, de los cuales alrededor de 
dos tercios dependen de las provincias 
y municipalidades, por lo que necesa-
riamente las políticas deben ser coordi-
nadas y conjuntas.
Mientras tanto, en la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) -y en cada 
país, incluyendo el nuestro-, los técnicos 
de gobiernos, empleadores y trabajado-
res analizan el efecto de la robótica y la 
tecnología sobre el trabajo en el futuro.
en nuestro caso, estamos esforzándo-
nos para superar el irresponsable ma-
nejo proselitista ocurrido en el empleo 
público, que condena a la Argentina 
a una pesada carga fiscal, a una falta 
de inversión generadora de puestos de 
trabajo, a bajos salarios y a un persis-

E

por CARLOs f. EChEZARRETA (*)COLuMNISTA

El principal - aunque 
no único- problema 
macroeconómico 
argentino es la alta 
inflación, que afecta 
todas las variables 
sociales y laborales con 
efectos negativos sobre 
el poder adquisitivo 
de los salarios, las 
prestaciones de la 
seguridad social y el 
sostenimiento de las 
fuentes de trabajo.

revelan que la Población económica-
mente Activa (PeA) -o sea los habitan-
tes en edad de trabajar (16 a 65 años), 
incluyendo asalariados y autónomos-, 
asciende a 20.000.000 de personas. 
del total de la PeA, un 9,3% son des-
empleados; 23,4% son subocupados y 
ocupados que buscan trabajo y 26,6% 
sobreocupados, de lo cual se deduce 
que, por defecto o por exceso. el 59,3% 
presenta problemas de empleo y sólo 
el 37,2% tendría un trabajo “normal”. 
A su vez, el Centro de estudios eco-
nómicos (CeNe) de la Universidad de 
Belgrano destaca que del total de 14 
millones de asalariados que integran 
la PeA, un 33,4% no está registrado, es 
decir que carece de descuentos jubila-
torios y obra social. esta cifra totaliza 
casi 4,7 millones de trabajadores que, 
además, ganan entre un 30 y un 50% 
menos que lo que obtendrían por igual 
empleo formal. La informalidad cae al 
7,8% en Tierra del Fuego, pero trepa al 
44,8% en Salta y al 42,3% en Tucumán.
Según el Instituto para el desarrollo So-
cial de la Argentina (IdeSA),que dirige 
Jorge Colina, en los tres grandes aglo-
merados urbanos del país (Gran Buenos 
Aires, Córdoba y Rosario) la tasa de par-
ticipación laboral fue en junio de 2016 de 
48% y la dedesempleo, de 11%, mientras 
que en el resto de las zonas Centro y Sur 
la tasa de participación laboral alcanzó 
44% y la de desempleo a 7%.
Con esa tendencia, en el Norte del país 
hubo menor desocupación pero, a la 
vez, una tasa de actividad inferior, de-
bido a la escasez de oportunidades la-
borales que desalienta las búsquedas. 
en NOA y NeA la tasa de participación 
laboral se ubicó en torno de 42% de la 
población activa y la de desempleo, 
en el 6%. debe suponerse que estos 
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tente y dañino proceso inflacionario.
Una de las varias causas de esta patolo-
gía inflacionaria es la muy alta presión 
fiscal (necesaria para sostener un des-
mesurado presupuesto) que, al igual 
que los índices de inflación, otorgan el 
indeseable privilegio de figurar en los 
puestos más altos a escala mundial.
A este pesado obstáculo que impone 
el estado, se suma la reconocida inefi-
ciencia del gasto público dedicado en 
gran medida a la sobredimensionada 
nómina de la administración en los tres 
poderes de todas las jurisdicciones, que 
a la ejecución de obras de infraestruc-
tura que permitan brindar la competiti-
vidad necesaria para sostener la inver-
sión y ampliar la base de recaudación 
fiscal futura.
en base a informaciones que son de 
dominio público, el exceso ha sido evi-
dente a tal punto que hay provincias, 
por ejemplo, donde el 90% de su pre-
supuesto se destina a gastos corrientes. 
La estructura estatal no se ha raciona-
lizado, sino que ha crecido con más 
organismos y más empleo, tanto en la 
Nación como en las provincias y mu-
nicipalidades, espacio este último en 
el que el crecimiento del gasto ha sido 
mayor en la pasada década, con la clara 
intención de cautivar votantes más que 
mejorar servicios.
es cierto que el hipotético caso de aplicar 
un ajuste fiscal rápido que apunte a redu-
cir el empleo público considerado excesi-
vo, podría significar un episodio social y 
político muy traumático. Pero también lo 
es que si no se reduce la presión fiscal, 
el impacto en el empleo del sector priva-
do también instalaría un cuadro grave de 
conflicto. el dilema es muy claro.
A esta altura es evidente que, si hay un 
área de la macroeconomía que exige 

gradualismo y prudencia en las correc-
ciones y ajustes, es la del empleo, tanto 
para el sector público como para la ac-
tividad privada.
No podemos dejar de tener en cuenta 
la reforma constitucional de 1957, que 
introdujo el artículo 14 bis según el cual 
las leyes deberán asegurar la protección 
contra el despido arbitrario (de todos 
los trabajadores) y la “estabilidad del 
empleado público”. esta garantía exige 
un cuidadoso armado del procedimien-
to de reducción del empleo público en 
todas las jurisdicciones, aceptable por 
la sociedad y la Justicia, lo que confi-
gura una diferencia sustancial con las 
reestructuraciones en áreas privadas.

INsufICIENCIA dE LA 
NEGOCIACIóN LAbORAL
este dilema entre el pesado lastre del 
gasto y la inversión que debe sostener-
lo, no puede resolverse solamente por la 
vía de acuerdos entre los actores socia-
les. Se requieren políticas públicas ne-
cesariamente concertadas entre los dis-
tintos poderes de gobierno de todas las 
jurisdicciones, para que el compromiso 
haga a todos corresponsables frente al 
esfuerzo inevitable que sobrevendrá an-
tes de disfrutar de sus beneficios.
Hace muchos años que la negociación 
colectiva en todos los ámbitos, públicos 
o privados, salvo algunas excepciones, 
se transformó en una suerte de mero 
arbitraje del ajuste salarial ante la infla-
ción. Mientras se discute un punto so-
bre los salarios, tarda en llegar una so-
lución que permita reducir las elevadas 
cargas sociales e impositivas que pesan 
sobre las empresas y sus trabajadores.
Pese a los esfuerzos y la voluntad de 
ambas partes, los resultados en cuan-
to a la productividad, la eficiencia, la 

actividad económica, la ocupación, la 
pobreza y la paz social, ponen en evi-
dencia que es necesario encontrar otras 
vías hasta hoy descuidadas. Se traban 
las negociaciones paritarias por uno o 
dos puntos porcentuales de salarios, 
mientras suben otros costos -no con-
trolables para las partes- con una inci-
dencia muchísimo mayor.
el intercambio de obligaciones entre 
las partes queda reducido así a un mar-
co muy limitado, como se ha visto en 
los acuerdos de reestructuración pro-
ductiva a los que se ha recurrido recien-
temente.
No es suficiente un diálogo, como al-
gunos proponen, a través de un ámbito 
económico y social con representación 
de los actores sociales y el gobierno res-
pectivo. es necesaria la presencia con-
junta de los gobiernos y de los sectores 
políticos opositores con representación 
parlamentaria que se alternan en las dis-
tintas jurisdicciones, quienes deben asu-
mir sus responsabilidades con vocación 
de políticas concertadas de largo plazo. 
Luego de su definición, recién deberían 
sumarse los actores sociales.
el consenso y compromiso para fijar 
límites efectivos al manejo proselitista 
del empleo y del gasto público, debe 
gestarse entre las fuerzas políticas, 
como ocurrió en el recordado Pacto 
de la Moncloa, en la españa posterior 
a Franco. Por esta ausencia y la recu-
rrente competencia electoral, han sido 
y serán infructuosos los esfuerzos en 
nuestro caso. Mientras no se corrija esta 
enfermedad, tampoco se podrá aspirar 
a una satisfactoria justicia social. 

(*)El autor es abogado laboralista y ase-
sor de empresas. Las opiniones son ver-
tidas a título personal.
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ecuerdan esa expresión 
que hemos oído tantas 
veces en el cine, vocife-
rada por un tipo con uni-
forme ferroviario y con el 
chillido y los bufidos del 
tren como fondo?
La escena continuaba 

con los viajeros tempraneros que, sen-
tados en sus asientos, miraban a través 
de la ventanilla a la gente que llegaba 
corriendo por el andén para subirse a 
ese tren que ya arrancaba. Algunos lo 
lograban, poniendo a último momento 
un pie en el peldaño de la puerta de al-
gún vagón. Y otros quedaban jadeando 
en el andén, viendo cómo el tren partía.
esa escena, por algún motivo, siempre 
me produjo cierta desazón: pensar en 
los que no llegaron al tren; en los que 
quedaron sin subir y preguntarme si 
pronto habría otro tren para ellos. ¿O 
si éste era el último, el que realmente 
necesitaban tomar, porque el del día si-
guiente ya no les servía?
Lo cierto y definitivo es que el tren par-
tía y lo hacía sin mirar atrás…
esa misma sensación tengo hoy, cuan-
do veo que el cada vez más vertiginoso 
cambio tecnológico está modificando, 
también de manera inexorable, tantas 
ideas y tantos conceptos. La vida misma.
Para que no haya dudas, pienso y digo: 
¡Bienvenidas sean la tecnología y la re-
volución del conocimiento! 
en mi opinión, los saltos tecnológicos 
han sido a lo largo de la historia bene-
ficiosos para los humanos; más allá de 
que, coyunturalmente, el proceso de 
cambio haya podido resultar traumáti-
co para muchos.
Tal vez, en algún caso, los desajustes 
que produjeron algunos de esos saltos 
tecnológicos no fueron predecibles y la 

¡All Aboard!

R

por ERNEsTO J. fERRERCARTA DE CIERRE

adaptación se fue dando “a como diese 
lugar”. Y salvo algunos iluminados, es po-
sible que no haya habido -a priori- tanta 
conciencia sobre los efectos que tendrían 
sobre quienes “quedaron en el andén”. 
También da la impresión que el salto que 
hoy vivimos pareciera ser más grande 
que otros anteriores…pero sería injusto 
aseverarlo sin haber estado en los zapa-
tos de algún artesano del pasado.
Hoy, sin embargo, aunque no podamos 
cuantificarlo, percibimos que el impac-
to será de la magnitud y velocidad de 
un tsunami y, como tal, también será 
imparable.
La pretensión que a veces se ve en el 
cine, de los que están en el andén tra-
tando de detener o demorar la salida 
del tren será estéril (ya hemos visto al-
gunos ejemplos, no solo en nuestro país 
sino también en otros). La masa y la ve-
locidad del tren van en aumento; pero 
aún si tuvieran éxito en desacelerarlo o 
detenerlo por un momento ¿sería dura-
dero? ¿Y las consecuencias que tendría 
para todos (y obviamente para los que 
ya están a bordo) serían las deseadas?
Por otra parte, si el tren parte de todos 
modos pero deja a una inmensa ma-
yoría de la gente en el andén ¿podrá 
ser para los que están a bordo un viaje 
placentero? O aún más ¿sería un viaje 
posible?
Por supuesto que resulta muy motivan-
te y excitante escuchar las maravillosas 
cosas que ocurren en el mundo, origi-
nadas en la creatividad del ser humano 
al utilizar pacíficamente la tecnología y 
el conocimiento. Pero esto mismo tam-
bién plantea, a todo nivel, problemas 
éticos y morales, además de económi-
cos y políticos. O, mejor dicho, de polí-
ticas públicas que nos atañen a todos. 
y, en especial, a los que ya estamos a 

bordo pues tenemos más posibilida-
des y, por ende más responsabilida-
des, para que quienes están en el an-
dén también puedan subir.
Si esto es así, surgen entonces varias 
preguntas que debemos formularnos 
y formular a nuestros a líderes y diri-
gentes, a nuestros políticos, sindica-
listas, empresarios, periodistas, me-
dios de comunicación, universidades, 
centros de estudios y, en general, a 
los que por una razón u otra ya es-
tamos en algún vagón de este tren. 
¿Por qué éste no es aún un tema de 
discusión permanente? ¿Por qué no 
está sobre el tapete con la prioridad 
e intensidad que demanda cuando se 
habla de pobreza? ¿O de distribución 
de la riqueza? ¿O de educación? ¿O 
de empleabilidad? ¿O de inclusión? 
¿O de sustentabilidad? 
¿Por qué este cambio tecnológico como 
factor de modificación copernicana de 
nuestro modo de vivir que está ocu-
rriendo e inexorablemente ocurrirá, no 
parece estar en el tope de la agenda? 
Pero no como algo novedoso e intere-
sante, casi como de entretenimiento, 
sino de manera concreta y práctica para 
buscar soluciones de consenso para la 
transición. Pero conscientes de que se 
trata de eso, de una transición y con el 
sentido de urgencia que requiere.
disminuir la velocidad del tren, (y en 
apariencia creer que lo estamos dete-
niendo), podría parecer una solución. 
Pero el peligro es que así quedaremos 
todos inmóviles en el andén, o bien 
dentro del tren, mientras veremos par-
tir otros trenes desde otros andenes.
debemos buscar, y de una manera pe-
rentoria, que el grito de ¡All Aboard! 
nos incluya a todos. es nuestro deber 
moral.
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